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MUJERES LATINOAMERICANAS

Mujeres Latinoamericana en Cifras es un
primer esfuerzo global y sistemático por dar cuenta de la situación de las mujeres de un
continente de múltiples colores y geografías, pero también atravesado por dolorosos conflictos
políticos, sociales, étnicos, culturales yeconómicos.

I•

/

la condición de subordinación de las mujeres,
ampliamentedebatida en el mundo entero y por royo cambio han luchadodesde hace años las
propias mujeres, eshoy una realidad innegable. De hecho. en 1975, laOrganización de Naciones
Unidas celebró el AñoInternacional de la Mujer y una conferencia en México, dando inicio al
Decenio para la Mu;er bajo el lema "Igualdad, Desarrollo y Paz". En 1979 formulé yaprobó la
"Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la ~tujer'·.

posteriormente ratificada por numerosos paises. En 1980 realizó enCopenhague una conferencia
de evaluación de la mitad del Decenio y en 1985, una conferencia final ~1I Nairobi. En esta
oportunidad fueron elaboradas las "Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro parl1 el
adelantode la mujer", yse programó una nueva reunión evaluativa para 1995.

la universalidad de la discriminación que
sufren las mujeres no oculta las modalidades específicas qUl' asume en cada sociedad,
de acuerdo a su historia y su cul tura. En América Latina, su particularidad tiene ralees
profundas y se relaciona con la propia conformación de la región a través de los procesos de
conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados nacionales. la
construcción social del ser femenino y del ser masculino y el código de relaciones entre ellos, se
arraiga en una combinación de razas -un "nosotros" }' los "otros". que marca 105 espacios
simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. las matrices culturales que sostienen la
condición de las mujeres han sido estudiadas ('11 diversas investigaciones, ~ro exceden el objeto
de esta publicación.

"Mujeres Latinoamericanas" es también plural,
porque América Latina es una región de realidades sociales heterogéneas, donde la llamada
"modernizació n" ha sido vivida en forma desigual. la transición demográfica desde un alto
crecimiento poblacional hacia otro más reducido, producto fundamentalmente de la caída de la
fecundidad, yel surgimiento de nuevos patronesyexpectativas de vida para la mujeres, tienen
un pertil zígzagueante entre los distintos paises.

Las crisis econ ómicas de las últimas décadas,
especialmente la de losaños ochenta, causaron estragos en los diferentes países. los gobiernos
reaccionaron poniendo en práctica sistemas de ajuste económico que extendieron la indigencia,
acentuaron las diferencias entre ricos y pobres y obligaron a buscar nuevas formas de
sobrevivencia, en las qUE' se involucraron mayorítaramcate las mujeres. la emergencia de
regímenes autoritarios o dictatoriales, con su secuela de inseguridad, represión, muerte yexilio,
ha afectado la situación sociopolitica global y la acción colectiva de las muieres en especial.
Restablecidos los gobiernos democráticos, se vive en la región tiempos de incertidumbre y las
mujeres enfrentan los desafíos de los cambios tecnológicos. económicos )' del poder mundial en



el marco de la vulnerabilidad política yeconómica de las democracias y la grave crisis ecológica.
En este dificil contexto, permanecen la discriminación, la invisibilidad y la desvalorización del
aporte de las mujeresal quehacer social.

"Mujeres Latinoamericanasen Cifras", pretende
ser un instrumento para la transformación de esta situación, para lo cual elaboró un diagnóstico
de la situación femenina en diversas áreas temáticas, utilizando información disponible (ver
capítulo Observaciones Metodológicas). En él se intenta da r cuenta de la diversidad presente en
cada país entre sectores urbanos}' rurales, niveles socio-económicos y etnias, más allá de las
limitaciones de no contar para todos los países con fuentes adecuadas para hacer comparables
los datos, o la inexistencia de información parcl algunos de los temas elegidos. Particularmente
escasa es la información relativa a la participación sociopolítica de las mujeres y de sus
organil.aciones y formas de acción colectiva.

La investigación fue realizada por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSOl en diecinueve países de la región. Para ello
estableció acuerdos con profesionalese instituciones en aquellos países donde no tiene una sede
propia ygeneróuna red de especialistas cuyo impacto ya se ha percibido en varios países.

Este proyecto ha sido posible gracias a la
acogida, sensibilidad y auspicio de las autoridades del Instituto de la Mujer de España
(Ministerio de Asuntos Sociales). También contó con la colaboración de la Sociedad Estatal
Quinto Centenario.

Mediante esta publicación, los resultados de la
investigación quedan a disposición de las instituciones, organismos y personas interesadas en el
mejoramiento dela condición de las mujeres latinoamericanas y, en forma muy particular, de las
propias mujeres}' sus organizaciones en toda la región.



MUJ ERES EN ECUADOR

as mujeres ecuatorianas han participado
en la historia social, económica y política del país desde la independencia. Sinembargo, aunque
su presencia fue patente en algunas coyunturas políticas, 10 que ha caracterizadosu situación ha
sido más bien la invisibilidad.

Los derechos ciudadanos y en especial el de
elegir y ser elegidas, fueron concedidos a las ecuatorianas mucho después que a sus
compatriotas varones pero deforma temprana en el contexto latinoamericano. Así, obtuvieronel
derecho a voto en 1929, antes que en ningún otro país en la región, mas, a diferencia de lo
sucedido en otras naciones latinoamericanas, ello tuvo lugar sin que mediara la acción de un
movimiento sufragista. De hecho, no habiéndose producido hasta la década del ochenta un
movimiento social de mujeres, los avances han correspondido durante mucho tiempo a la
sensibilidad de los gobiernos frente a la presión internacional. Ahora bien, en los últimos quince

.años y especialmente en el marco de la redemocratización del país a partir de 1978, brotaron
múltiples grupos y organizaciones femeninas que han constituido un actor social colectivo capaz
de expresar demandas y generar propuestas de políticas públicas.

Por otra parte, en los últimos decenios también
se produjeron transformaciones en los rasgos sociodemográficos de las mujeres ecuatorianas. A
comienzos de los noventa, éstas son ya mayoritariamente urbanas, aunque continúan siendo
apreciablemente jóvenes y tienen todavía más de cuatro hijos promedio por mujer. Han
incrementado su participación económica (hasta ser sobre un tercio de la fuerza laboral) y su
nivel educativo ha aumentado considerablemente, si bien padecen aún de evidentes carencias,
especialmente en las zonas rurales. También han mejorado, pero en menor medida, su situación
desalud, lo que significa que todavía sufren de problemas sanitarios básicos, agravados por la
crisis económica de los años ochenta.

La incorporación de las ecuatorianas a
posiciones de poder es particularmente lenta y tardía en comparación con el resto de América
La tina, lo que revela un divorcio entre el discurso de los gobiernos que adhirieron a
declaraciones y compromisos internacionales para el mejoramiento de la condición femenina y
su práctica institucional: sólo en 1979 fue nombrada una mujer en el Gabinete Ministerial.

Esta situación ha sufridoun giro importante con
la entrada en escena durante los ochenta del movimiento de mujeres y la legitimación de las
demandas femeninas. Desde distintas vertientes las mujeres confluyen en organizaciones que
pretenden satisfacer ta nto sus necesidades de.subsistencia y su derecho a la tierra corno sus
necesidades de identidad y desarrollo cultural. Se crean secretarías de la mujer en sindicatos,
organizaciones campesinas, indígenas y negras, al tiempo que se multiplican programcls de
apoyo en organismos gubernamentales y no gubernamentales, contando siempre con el
concurso de agencias internacionales para el desa rrollo. La asimilación del feminismo en
diversas organizaciones de mujeres ha permitido la introducción deproblemáticas específicas de
la mujer al deba te público.



Este conjunto de procesos l leva a la articulación
de organizaciones que culmina con la consti tución del grupo Acción por el Movimiento de
Mujeres y la elaboración, en 1988, de un Programa Básico de la Mujer presentado al gobierno
elegido en dicha oportunidad e incorporadoen programas y políticas públicas, particularmente
a travésde la Dirección Nacional dela Mujer (DINMfU).

la gran heterogeneidad geográfica, étnica y
social confiere a Ecuador características peculiares y plantea desafíos en cuanto a que los
avances obtenidos por el movimiento de mujeres alcancen efectivamente a todas las
ecuatorianas, sea en la sierra, en la costa o en la amazona. De hecho son fUOS los programas,
gubernamentales o no, que tienen cobertura nacional, concentrándose sus acciones en sólo
algunas provinc ias. Igualmente, las organizaciones yarticulaciones femeninas encuentranserias
dificultadespara extenderse a lo largo yanchodel país.

El proyecto de investigación Mu jeres
Latinoamericanas en Cifras fue desarrolladoen Ecuador por la sede de FLACSO en ese país. La
presentación de resultados fue editada por laCoord inación Regional del proyecto, atendiendoa
las necesidades de comparación del caso ecuatoriano con el resto de los países de América
Latina.
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IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA

DEL PAIS

\E1desarrollo d, la economía aportaba todavíauna proporción problemas climáticos adicionales. las lecuatoriana sumó una mayor queel industrial al conjunto dramáticas inundaciones de 1983,

profunda modificación en de la producción interna. hicieron que el PIB, finalmente.
los últimos veinteaños, a raíz de decreciera ese año. ·
dos factores fundamentales: el Estecuadro semodificó '1

descubrimiento yexportaci ón del radicalmente a partir de 19'n con el En lodo caso, el taiance de la "

petróleo desde 1972 yel impacto inicio de la exportación petrolera. El década de los ochenta ha de lomar
,
,

causado por la crisis sociceconómica impacto del petróleo puede medirse en cuenta, además de los factores
l

1regional de los años ochenta. Ambos a través del crecimiento inmediato estructurales internos yexternos, los
factores se han combinado O del PIS: en el mismo 1972, éste notables cambios de polí tica
contrapesado para determinar, junto creció un 13%, ascendiendo al 20% económica sucedidos en el decenio,
a los cambios de política económica, en el año siguiente. Ello aceleró la que corresponden, en términos

las oscilaciones que ha mostrado la modernización industrial del país y generales, a los tres gobiernos
economía del país en este periodo. así. a med iados de la década, este habidos enel periodo. El primero, ·~

sector productivo superaba al de Roldós-Hurtado, hasta 1983, que
Hasta el inicio de la agrario en el aporte al PIB sostuvo la continuación del modelo
comercializacióndel petróleo, la ecuatoriano. económico precedente, con
economía ecuatoriana seencontraba intenciones más distributivas. El
en un lento pl'OCt'SO de Sobre este auge petrolero, favorecido segundo, de Febres Cordero, hasta
transformación: el que corresponde de forma intermitente por las 1988, con orientación opuesta, que ,
al paso de un aparato productivo exportaciones tradicionales, se impulsó la liberalización económica "

principalmente agrario y consolidó en Ecuador el modelo y la privatización. El tercero, de
pri marioexportador a otro en el que sustitutivo, cuyas debilidades Rodrigo Borja, iniciado ese mismo ,
conviven ese tipo de actividades quedaron veladas por el auge año (988), que buscó un punto

,

básicas con una industrialización mismo. Así, cuando concluían los intermedio respecto a las políticas
dirigida hacia el mercado interno. años setenta, la escasa económicas de los dos anteriores. •

competitividad de la industria, el ~
;;,

Durante los años sesenta, ese cambio sobreevaluado y el fácil Especialmente en la segunda mitad \
proceso sehabía traducido en un recurso al endeudamiento externo, de la década, llegaron a producirse v
crecimiento económico estable (el no parecían problemas gravesen oscilaciones un tanto erráticas, que

o
"

PIB creció en torno a15%anual). una economía blandamente apoyada enalgún momento (1986) desa taron r

aunque eneno significara la sobre el colchón petrolero. desequilibrios macroeconómicos que, I

inclusión generalizada enel sistema afortunadamente, no llegaron a ser I

no tradicional de amplios sectores El alza exportadora suavizó también incontrolables. De todas formas, los
de la población. Como sucede en los primeros síntomas de la crisis indicadores sociales generales
muchospaíses de la región, el económica regional del cambio de muestran una tendencia a la
aparato prirnarioexportador de década. Sin embargo, la depresión concentración de ingresos y la
Ecuador, basado principalmenteen de 1982 tomó al país encondiciones ampliación de la pobreza eneste
el cacao, el café y el banano, apoyó poro fa vorables: baja de losprecios decenio, que afectó severamente a

,,
1

de manera efectiva el lentoproceso del café y el cacao, disminución del las mujeres.
"
,

de industrialización sustitutiva de volumendel petróleo exportado y \
importaciones. En todo caso, a fines aumento de los intereses de las l
de esa década, el sector agrario obligaciones con el exterior. Los I

t
~.

"l'.\



PRODUCCION

INTERNA

D espués de una década de
fuerte crecimiento económico

(los añossetenta) no exento de
fluctuaciones yapoyado
fu ndamentalmente en la
comercia lización petrolera, el
producto interno ecuatoriano
comenzó a disminuir lenlamentecon
la llegada de los años ochenta, para
entrar luego en un ciclo de fuertes
oscilaciones, que duró prácticamente
hasta fines del decenio.

La producción interna ecuatoriana
decayó a comienzos de losochenta
como producto de una combinación
múltiple: descendió la producción
del petróleo, cayó la inversión en la
industria ydisminuyó la actividad
agrícola, tanto la dedicada a la
exportación como la dirigida al
mercado interno (a causa de la baja
de los precios del café yel cacao, y
de los fuertes problemas climáticos
que afectaron al país).

Las inundaciones de 1983
contribuyeron poderosamente a
frenar el crecimiento productivo, por
sus efectos en el sector agrario y la
destrucción de la Infraestructura de
transportes y comunicaciones. De
esta forma, se produjo durante ese
año el primercrecimiento negativo
del PIB, al mismo tiempo que se
triplicaba el ritmo inflacionario, en
buena medida como resultado de la
escasez de alimentos.

CREACION y GASTO
DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. 1980·1990

1980 198t 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

PlB 1'1

'rasa de crecimiento
PIB I Habitante (1)

TaR de crecimiento

11••9 11.91 11.06 11.91
1,8 I.t .1,2

1."1 1.0 l." 1.1S
0.9 ·1.7 .),9

11,.8 1l,08 11.52 11,21 Il.U 1l.99 1...1..
",8 ••8 1•.4 ·9,5 1. ,1 0.1 2.5

1.1S l.. 1."1 1.25 1.19 1,]5 1,]5
1,9 2,1 0.7 .11.8 11•.( .1,. °

PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS

~

t

!,.
!
i
•
j
J
~

2.01
J,8

1....
5,27
1,9

16.7

7,~

l ,4
41,9

1
J,l

1".2
5, 17
~,4

]6,8
6,87
.t,]
.8 ,9
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Gasto del gobierno 16 15,8 15,7 15,1 14 Ul
Gasto privado 67.5 68.1 68,S 68,8 67,-8 67,5
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CRECIMIENTO DEL PIB
Y DEL PIB POR HABITANTE
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El programa de ajuste impulsado
por el nuevo gobierno (agosto de
1984) detuvo el deterioro de la
inversión, relanzó las exportaciones
y aprovechó la recuperación del
sector agrario. Por el contrario, la
reducción de la demanda en el
mercado interno impl icó un
debilitamiento progresivo de las
manufacturas a partir de 1984, las
cuales habían crecido, desde los
años 70, debido al auge petrolero.
Durante los 80, el sector industrial
generó en torno al 40%del PIB.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

(Porcent3jes del PI B(100%))

14,4

1990

Servicios

14,3

1988

13,6

1986

Industria

12,5

1984

ASTO T O T AL DEL PIB

12,1

1982

Agricultura

(Miles de millones de dólares a precios de 1980)

11 ,4

1980

Pero el programa deajuste también
trató deapoyarse en la exportación
petrolera. Por esa razón, el esquema

se desarticuló cuando se produjo en
1986 la drástica reducción -a la
mitad- del precio del petróleo y en
el año posterior hubo de
suspenderse la exportación
petrolífera a causa de los daños
producidos por el terremoto. Como
consecuencia de todo ello, el PIB
retrocedió en un 9,5%en 1987. Pero
en cuanto se repuso la
comercialización petrolera, se
produjo una abrupta oscilación en
sentido opuesto y el PIB creció en

un 14,3%en 1988. Esta
fluctuaciones ampliaron el
desequilibrio macroecon ómico y la
inflación alcanzó cotas superiores al
75%cuando comenzaba 1989. El
nuevo gobierno impulsó un plan de
estabilización y lo mantuvo fi rme,
sin dejarse arrastrar por la nueva
alza del petróleo: aSÍ, en 1990, el
crecimiento del PIBsecontroló,
manteniéndose en torno al 2,5%.

Gastodelgobierno

Formación capital fijo

Variaciónde existencias

Gastoprivado

Exportaclón bienesyservicios

Importación bienesyservicios



SECTOR

EXTERNO

D esde el inicio de la
comercialización del petróleo

en 1972, el sector externo
ecuatoriano pasó a depender
fundamentalmente de esta actividad.
así como el conjunto del sistema
económico acentuó su dependencia
del comercio exterior y la
disponibilidad de divisas.

Este sector externo fue afectado por
la crisisde la deuda hacia 1982. al
incrementarse fuertemente los pagos
por intereses, loque -en una

coyuntura comercia! poro favorable
duplicóel déficit de la cuenta
corriente. La recuperación del
equilibrio de esta cuenta tuvo lugar
a corte plazo mediante una bonanza
de la balanza comercial, no porque
se produjera unaumento de las
exportaciones sino por la drástica
reducción de las importaciones que
trajo consigo la contracción de la
demanda interna. En todo caso, se
puso rápidamente de manifiesto la
menor llegada de los capitales
exteríores.

el plan de ajuste de 1984 y el
respaldo público otorgado a los
deudores privados favorecieron una
renegociación multilateral de la
deuda, en 1984 y 1985. la

disminución de la presión acreedora
y las oscilaciones en el precio del
petróleo, incitaron al gobierno a
confiar de nuevo en los préstamos
externos para equilibrar la balanza
de pagos. lo que significó que la
deuda global continuara creciendo
hacia fines del decenio. Es difícil que
otro país que no fuera productor de

RELACION ECONOMICA EXTERIOR
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BALANZA DE PAGOS
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No obstante, hay que destacar que
con las políticas de apertura
económica S(> favoreció la
agresividad de nuevossectores
exportadores, yespecialmente, el
referido a los productos del mar. De
esta forma, a partir de 1986, los
otros principales rubros
exportadores(productosdel mar,
banano, café ycacao) crecieron
notablemente hasta converti rse en la
mitad del volumen exportador total.
Es decir, también debidoa las
dificultadesdel sector, si el petróleo
era en 1985 el 66%de ese total.en
1989 había caídoal 48%, aunque con
la guerra del Golfo Pérsico se situó
sobre el 50%.

petróleo recuperara tan rápidamente
la confianza de la banca mundial.

Al comienzo de la década de los
noventa, el aumentodel precio del
banano hizo que este prod ucto,
junto al petróleo, representaran más
de los dos tercios del volumen
exportador. El buen rendimiento
comercial de 1990 permitió una
sustantiva reduccióndel déficit de la
balanza de pagosy un aumento

apreciable en la reserva de divisas.
Una medida preventiva ha
consistidoen formar un fondo de
estabilización de 200 millones de
dólares, pa ra prever futuras caídas
enel precio del petróleo. Ello no
reduce la dependencia económica
que tiene Ecuadorde ese factor. pero
evita quesusoscilaciones se
reproduzcan ron igual fuma en
otros sectores del sistema
económico.



AHORRO, INVERSION

y GASTO fiSCAL

L a fa lta de dinamismo interno inversiónbruta: en 1980 era el 36,7~ década durante los años enque se
en las inversiones privadas del PIB yen 1984 había descendido f017,ó la rentabilidad inversionista,

durante la primera mitad de los al 23,2%del mismo. El restode la esdecir, los inmediatamente
ochenta, fue velada por el tamaño década seestabilizó en lomo al siguientes al plan de ajuste de
de la inversión bruta total, 24%, aunque en1989 volvió a 1984, para volver a ser negativos a
produdda. tanto plr el flu jo descender 120,3'l.), partir de 1988.
financieroprecedente del petróleo,
como por el ingreso decapitales Esa tendencia declinante se relaciona Desde que se inició la
externos. En todo caso, el declive de con las osciladores a la baja de la comercialización petrolera, el gasto
ambos factores implicó la reducción formación fija de capital,que sólo público general, yen particular las
de ese apreciable volumen de tuvo valores positivos en esta obras de infraestructura,

FORHACION DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980- 1989

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 <
AHORRO, INVER510N y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (1 DEL P18) f

>

Invenión bNta 16,1 10,6 14,0 l4,<4 21,2 24,1 24,1 24,2 n ,l 20,1
,
j

AhoM'O interno bruto 26,1 !J,' 2.(,8 21,1 n.s 24,2 25,1 20,1 26,6 24,1
Traniferenciu 10,.( 7,0 _,2 2,1 0,7 ·0,1 · 1,6 ' ,1 ·1,4 .4,0 !

l
f ORMACION 8RUTA DE CAPITAL FIJO 1

Fornu .ción de capital fijo 1'1 ~7 2,1 ~5 1,_ 1,' 1,_ 2,0 2,1 2,0 ~O j
TaY de crecimiento -6,1 0,7 ·26,1 ~,l ',- ' ,l ',' ·2,4 .0,5 ~

PRECIOS Y SALARIOS ,~ ~

Precios al consumidor U,O 16,6 16,2 48,4 11,1 2B,O 23,0 19,5 5B,) 15,6 ]
SalilMo real 65,6 ·1],8 ·11,9 · 16,2 ·1,1 ·1,8 7,' ·5,S ·11,1 ·21,2 l

GASTO FISCAL (1 del P18) ti•
Gu to total " 28,S 29,6 2~' 2.(,1 19,B 29,7 11,) 26,0 26,1 •Tw de cre<imiento "" J,_ ·24,1 ' ,5 ". ~,l 1,' ·16,9 O,,

~Total ingnsos "" ,,- 2~_ ". 21,1 21,9 24,6 21,1 20,9 21,9
[)f IKit o 'u~vit ·4,6 .5,6 4 ,7 0,0 .G.6 1,_ ·5,1 ·' ,6 ·S,I ,~2 1

O

GASTO DEL G081ERNO CENTRAl (X) •·
Gu to total "" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

j
Servicio pUblico lenenl "" 11,1 11 ," 11 ,6 Il,O '" 7,0 7,1 7,7 ',' to.tem. "" 10,4 10,1 11 ,' 11) 11,. 11 ,1 12,1 14,9 U,9
Orden público "" l,l 1,' ',' ' ,5 •e
Edu(iI(Xln "" 21,' 26,4 19,0 27,6 24,S 25,1 24,9 23,) 21,1 ,

¡..... "" 7,' 7,7 ',' ' ,J 7,l 7) 11 ,1 -,' 11 ,<4 !
~,wbsidio, "" 1,2 1,0 1,1 1,1 0,_ 1,2 1,' 1) " 1y........ "" ~. 1) 0,_ O,,
A$untG$ ec:onómicos "" IB,S 11,1 15,1 16.6 ,,,. 16,3 16,0 11,6 ¡¡. >

J

Otros gutos "" U,, 11,6 ". 2~l 21,4 11,7 16,6 11,8 22,' •
Ganos, más conusiones de "pt'éstarnos. tMnO! reaudiltiones "" ',- ' ,5 0,1 ~,2 1,7 1,' J,' 1,2 J,I i
_ , (11_ . ......... -.. . ___ •
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AHORRO, INV ERSION y TRANSFERENCIA
DE RECURSOS

. , . 1911 1" 1 In ) 1'" INI 1'" 1" ' 1'" 1"'

constituyeron un factor principal de
actividad económica en Ecuador.
Cuando se prod ujola declinación
financierade la primera mitad de
Jos ochenta, el gobierno de Roldés
Hurtado mantuvo el nivel de gasto
público. provocandoel consiguiente
déficit fisca l.que oscilóentre el 4.8'
del PIB en 19110 y el 6,7'10 en 1982.
la crisis de 1983 obligó al gobierno
a reducir apreciablemente dicho
gasto, hasta lograr el equilibrio de la
balanza fisca l.
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El plan deajuste impuesto en 1984
por el nuevo gobierno (de Febres
Cordero) mantuvo el equilibrio
durante ese año yel siguiente. Pero
la recuperación de la exportación
petrolera. junto a la reforma técnka
tributaria, repuso la posición
financiera del sector público en t'SOS

años. EUo incitó de inmed iato .ypor
razones políticas- al reíanzamiento
del gasto público. En esas
condiciones, la nueva crisis
exportadora de 1986-1 987 reprodujo
un notorio défi cit fiscal (9,6%del
PIB en 19871. 10 que obligó al
gobierno siguientea reducir
nuevamente E'l gasto público.
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En mediode esas fluctuaciones.
destaca el cuidado de los distintos
gobiernos habidos durante los
ochenta, para controlar la inflación.
El elemento qUE' sí fue afectado
sustancialmente conforme avanzaba
la década, es el salario real. luego
de que ~ gobierno de Roldó>
Hurtado impulsara la fuerte alza de
19110 (del 65,b'lo). la terdenda a la
baja se mantuvo los años sucesivos,
con caídas romo lade 1983 (.162 '1.)
o la de 1989 (·212'10).



POBREZA y
DISTRIBUCION DEL
INGRESO

POBLACION URBANA OCUPADA
SEGUN TRAMOS DE INGRESO, 1989
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La información disponible sobre
distribucióndel ingreso en

Ecuador esaún fragmentaria , Por
UIU parte, CEPAl no ha realizado
estimaciones de alcance nacional
sobre la pobreza en este país. Por
otra. 105 cálculos realizados, tanto de
pobreza romo de distribución del
ingreso, se han hecho sobre la base
de las EnCUe5ta5 de Hogar más
actualizadas, que sólo tienen
cobertura urbana.

De acuerdo a estos datos, la
distribución personal del ingreso en
las ciudades es marcadamente
desigual: en 1989, alrededor de la
mitad de la población recibía menos
del 20% del total de ingresos. Una
estimación sobre pobreza, usa ndo
metodología CEPAl. señalaba que
en 1988 eran pobres un53%de los
hogares urbanos ecuatorianos, de los
cuales el 23,6%era indigente.

En todo caso, [os indicadores
globales e indirectos apuntan al
hecho de queen losaños ochenta
aumentó la pobreza nacional. El
crecimiento demográfico de esta
década excedió al del producto y en
1989 el P¡B per capita resultaba un
3%inferior al registrado en 1979.
Asimismo, entreesos años, elsalario
mínimo real disminu)'ó en un JOt$ )'
ti índice de desempleo setriplicó.

EstudiO!i de (EPAl para América
la tina señalanqueeste aumento de
la pobreza af('(ló duramente a la
población femenina. Aunque no

existe información precisa al
respecto, todo indica (tasasde
desempleo, índices de jnformalid.KI,
diferencia de ingresos, etc.) qU(' así
también ha sido en Ecuador.

POBREZA EN HOGARES URBANOS
SEGUN REGION, 1988
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DEMOGRAFIA

L
as mu jeresecuatorianas, que
representa n la mitad de la
población nacional (('149.7%

en 1990), han modificado de manera
moderada sus rasgosdemográfi cos
en las últimas cuatro décadas. Ya
son mayoritariamente urbanas. pero
continúan siendo apreciablemente
jóvenes y tienen todavía más de
cuatro hijos promedio por cada
mujer. Asi, su rido de vida presenta
modificaciones. pero en términos
globales, aún no ha cambiado
rad icalmente, como ha sucedidoen
otros países de la región.

En los últimos 40 años, la población
se ha triplicado: en 1950, Ecuador
tenía más de tres millones de
habitantes yen 1990 sesituaba
alrededor de losdiez millones. En
este período, su composición por
sexo ha variado ligeramente a favor
de la población masculina: en 1950
las mujeres eran el50,4%del total
de habitantes yen 1980 eran el
49,7%de ese conjunto. au nque los
resultados del Censo de 1990
ind ican que podría haber cambiado
ligeramente esa tendencia. Este
crecimiento pobladonal mantuvo un
fuerte ritmo hasta comienzos de los
años setenta, superando ligeramente
el 3%anual. para luego ir
descendiendo
hasta situarse alrededor del 2,6%
en la actualidad.

Este menor ritmo decrecimiento
demográfico está referido tantoa la
baja de lafecundidad como al
mantenimiento de una mortalidad
todavíaapreciable. Ecuador ha

iniciado ya su transición
demográfica, entendiendo por ello el
paso de serun paisde población
joven con altocrecimiento, a otro de
bajo crecimiento y población
relativamente envejecida, romo
ya lo son por ejemplo, Argentina
y Uruguay.

Sinembargo, en el contexto
latinoamericano, Ecuador se sitúa
entre los países qu(', si bien
atraviesan la mencionada transición,
combinan una fecundidad todavía
alta con una mortalidad de nivel
intermedio. Compartenesas mismas
ca racterís ticas Perú )' Brasil,
mientras que el resto de los países
que están en transición presentan ya
una mortalidad mucho más
controlada (hay pocos países que no
iniciaron esa transición o que apenas
lo están haciendo). De esta forma,
aun si tiene lugar durante los
noventa undescenso de la
fecundidad, es probableque el
crecimiento poblacional se
mantenga, debido a una
también probable disminución
de la mortalidad.

El desarrollo demográfico
ecuatoriano ha producido
considerables oscilaciones en la
composición etaria del país. En
relación con el mayor ritmo del
crecimiento poblacional, los grupos
jóvenesaumentaron entre 1950 y
1970: enaquel año el .t1%tenía
menos de 15años yen 1970 ese
porcentaje ascendía 3145%. El
movimiento contrario producido en
lossiguientes veinte años hizo
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descender, para 1990, al 39%la
proporción de menores de 15 años.

La migración hacia las ciudades ha
sido lenta pero sostenida. En 1950,
eran urbanos alrededor de un cuarto
de sus habitantes. en 1970 lo eran el
40% Yen 1990 esa proporción
aumentó al 56%. Como en otros
países de América latina, las
mujeres han participado más
abundantemente que los hombres de
ese movimiento migratorio,aunque
hayadi respecto 1Il4fC<lI.i.:IS

diferencias regionales dentro del
pa ís. Así, en 1990 eran urbanas el
51,2%de las mujeres. mientras lo
eran el 55,4%de loshombres.

Una proporción apreciable de la
población ecuatoriana es indígena.
Es difícil, sinembargo, obtener datos
precisosal respecto, entre otras
razones porque CffiSOS yencuestas
no recogen este ti po de información.
Diversas fuentes estiman que la
población indígena representaría
alrededorde unquinto de la
nacional. Las investigaciones sobre
población que habla quichua señalan
que emplearía esta lengua cerca del
9%de los habi tantes del pas.

Algo más de la mitad de la
pobladón mayor de 12años se
encuentra emparejada, y una
cantidad apreciable de uniones
(1 4%) son consensuales. El estado
conyugal de las mujeres
ecuatorianas. como sucede en el
restode América Latina, presenta
diferencias respecto del de los
varones: se encuentran en menor
proporción solteras y en mayor
medida divorciadas, separadas o

viudas. Además de los problemas de
declaración y registro, tales
diferencias están referidas al hecho
de que las mujeres comienzan a
emparejarse a edades más
tempranas que los hombres,
se mantienen separadas durante más
tiempoy son más longevas
que éstos. En las úl timas décadas
seevidencia un aumento del
número dedivorcios frente
al de matrimonios.

Un,t cantidad apreciable de hogares
urbanos(234 mil en 1989) se
declaran encabezados por una mujer.
Ello representa en torno a118%del
total dedichoshogares. No hay
información actualizada sobre las
jefaturasde hogar en las zonas
rurales. Es probable que, como
sucede en toda la región, los datos
existentes sobre este asunto
subestimen -en la ciudad y en el
campo- la cantidad real de hogares
queestán dirigidos por una mujer,
ya que su designación se hace a
pa rtir de cada declaración y en la
cultura latina se tiende a identificar
jefatura con género masculino.



POBLACION
EVOLUCION DE LA POBLACION, POR SEXO

Segú n las estimaciones realizadas
por el Centro Latinoamericano

de Demografía (CELADEl, la
población ecuatoriana superaba en
1990 la cantidad de diez millones y
medio de habitantes, de los cuales
cerca de la mitad (49,7%) eran
mu jeres. De esta forma, se calcula
que ese año había 6.622.166 mujeres
y 6.697.164 hombres.

De acuerdo a los datos del Censo de
1990, esa población sería algo menor,
9.697.979 (4.796.412 hombres y
4.851.777 mujeres) yellas serían
ligeramente mayoritarias (50,3%),
pero todavía no han sido hechas las
estimaciones que sobre las cifras
censa les realizan los organismos
competentes (ver capítulo
Observaciones Metodológicas).

En un país de283561 kilómetros
cuadrados (incluyendo la zona en
litigio con Perú), estosignifica una
densidad poblacional de 37;3
habitantes por kilómetro cuadrado,
lo que ubica a Ecuador entre los
países de baja densidad en el
contexto la tinoamericano.

De acuerdo a las proyecciones de
CELADE, el país contará con algo
más de 13 millones de habitantes en
el año 2000, de los cuales una
proporción como la actual (49,7%)
serán mujeres.

M o Ambo>
~,~

1950 3.310.080

1955 3.806.2040

1960 .....12.9..0

1965 5.162.....0

1970 6.050.555

1975 7.034.506

1980 8.123.355

1985 9.317.051

1990 10.587.227
-

2'" 13.319.330

Hombres Mujere, 2 fToul•
1.'''1.8)0 1.668.250 50,4

1.895.226 1.911.014 50,2

2.20.... 25 2.208.516 50,0

2.585.762 2.576.678 49,9

].Q36.50 1.014.012 49,8

3.534.898 1.499.608 "9,7
~4.0M.342 4.038.513 "9,7
~04.685.776 04.631 .275 49,7 ,

5.324.706 5.262.521 49,7 j6.697.16" 6.622.166 49,7

•>•1·g
••u,
j
">•1
•

1,
!
g
~

J



CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBLACION
SEGUN SEXO, 1950-1 99 5

1 96~S 1970-75El crecimiento de la población
ecuatoriana ha estado referido a los
dosfactores fundamentales,
nacimientosydefunciones. puesto
queel tercer factor, las migraciones
netas, no ha tenido efectos: según
CELADE. presenta valores
despreciables durante las pasadas
cuatro décadas.

N¡ci~tos

Hi~es netos

Huertes

CrKimiento total

1950-5S

831.157

•
])5 .695

15,0

1.091.196

•
142.697

17,0

1J4U06

•
)64.'55

11)

198G-85

1.60'.519,
l53.891

1S,4

1990-95

1.919.191

•
406.794

14,2

!•
1

94U-45,
1104.966

U,2

99U-48,
221.828

1-4,2

71-4.60,
161.924

1S,4

823.876,
191.968

15,5

657.954,
171.)5.

16,1

48u n,
115.0 5

16,4

Hombres

5)1.779

•
1640617

16,7

559.417,
178.080

17,)

4QS.71-4

•
16).019

14,6

N.lIC imientos -426.01)

Higratltes netos O
Huert es 171.616
O ec:imiento total__1 5,~

N¡,cimient os

Higrwtes netos

H"",6

Cre<imiento total

Entre 1950 Y1990 la población se ha
triplicado, creciendo primero a un
ritmo alto -alrcdedor del 3% anual-
y moderándose en losúltimos veinte
años en torno al 2,6%, debido al
decrecimiento reducido de la
natalidad y el mantenimiento de una
mortalidad mediana .

En Ecuador se mantiene la norma
demográfica de que nacen más

hombres que mujeres pero mueren
masqu~ éstas. El cambie en Id
relación de esas diferencias hace que
la proporciónde mujeres haya
descendido ligeramenteentre 1950 y
1975 del SO.4%al 49,7%del total,
para estabilizarse en esa proporción
en los últimos quince años.



Al observar el crecimiento
poblacional según ed ades, puede
apreciarse cómo éste disminuye
acentuadamente en los grupos más
jóvenes, mientras aumenta, aunque
en menor med ida, en las edades
adultas y mayores. Esto refleja la
transformación demográfica que se
ha iniciado en Ecuador.

Las diferencias por sexo de este
crecimiento según edades son leves
y la más importante de ellas se
refierea las personas mayores.
Hasta mediados de los años setenta,
el grupo de hombrescon más de
sesenta años presentaba un

crecimiento superior al de las
mujeres de esa misma edad.
Durante la década de los ochenta,
esta situación cambió, al aumentar
la longevidad de las mujeres: según
las estimaciones de CELADE, entre
1990 y 1995, el segmen to de las
mujeres de más de sesenta años
estaría creciendoal31,9 por mil,
mientras sus coetáneos varones lo
harían al 30,7.

EVOlUCION Del CRECIMIIENTO DEMOGRAFICO

SEGUN EDAD Y SEXO

(T~w pornuI)

Edad 1950-55 1955·60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 J980·85 1985-90 1990-95

Mujel"eS

Todas 27,1 28,9 10,8

0 -4 40,1 18,J 31,4

S·19 31 ,8 36,. 36,7

10 - S~9__~I ,O__Z.,6_ _ 26,6

9,2 16,6 11 ,2

ll ,l 19,8 18,6 28,6 27,8

19,9 18,8 17,6 24,1 22,0

34,8 31,7 17,7 n ,3 11,6

lO,1 ]],9 H ,l n ,2 3. ,8

21 ,8 23 ,~2_~l~,S 28,6 10,9

Hombr es

16,S

17,9

22,2

32,2

ll ,9

40,2 28,9 ll ,8

ll,l 36,S l6,8

__11,9__~,4__21!~

11,1 10,7 26,8

Too..
O• 4

S· 19

10 · 59

~y más

18,7 lO,2 ll,8 32,1

]0,2

n ,l

30 ,~

16,7

] 0,]

19,2

)~O

34,2--
27,0

28,7

2.,.
23,S

]S,I

10,1



EDADES DE LA
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ETARIA

SEGUN SEXO
POBLACION

(PorcenUjCi)

L a población ecuatoriana Edad 1950 1970 1990
muestra todavía una proporción

alta de jóvenes (en tomoa un 40% Ambos se.os

tiene menos de quince años) y las
diferencias por sexo a este respecto 0-' 11,1 IB,O 14.3

son leves pero visibles: la proporción
5.14 24,B 21,3 25,2
15·24 17,8 19,0 20,6

de jóvenes es ligeramente superior 25·59 n ,] ]0,0 3~~
en la población masculina, la de 60 y más 7,0 5,7 5,7

personas adultas es muy semejante Total 100,~___100,0 100,0 !
í

Yel porcentaje de personas ,
N" 3.]10.080 6.050.555 10.587.227 u

mayores es superior en la ••
población femenina. Mujere s i,
Esta estructura eteria haoscilado en 0-' 16,8 11,8 14.2 Z

x
relación con loscambios

5·14 24,3 27,1 25,0
~15·24 17,6 18,9 20,5

demográficos: los grupos más 25·59 ]],5 30,1 34,4 f
jóvenes (menores de 15 años) 60 y ~ás 7,8 6,1 6,0

áaumentaron en lre 1950 y 1970, Total 100.0 100,0 100.0 •
pasando de ser el 41%a constituir el N" 1.66B.250 1.0 14.012 5,262,521 f
45%de la población total, mientras .\•entre 1970 y 1990 este grupoetario Hombres ,
descend ióal 39% "O~ 17,5 18,2 14.5 ~

5·14 25,2 27,6 25,4
,

115·24 18,0 19,1 20,7

25·59 ]],0 29,9 34,0
60 Ymá.s 6,l 5,2 5,' I
Total 1DO,O 100,0 100.0

~N" 1.641 ,830 ].036.543 5,324.706 00

J

Edad Edad

0-' 14,2 14,5 0-'

5·14 " ,O 25,4 5· 14

15·24 20,5 20,7 15·}4

25·59 34,4 34,0 25·59

60y mu 6,0 ---l _5,4 60 y mu

% 1990 %



PIRAMIDES DE POBLACION

Edad Edad

Este cambio de la estructu ra etaria so 1mis 1950 SOllTlÚ
75·19 15-19

refleja cómo Ecuador está entre los 10-74 70-14
6S-é9 6S-é9

países que seencuentran en 6O-ó4 6O-ó4
55·59 55·59

transicióndemográfica, en el sentido 50-54 50-S4
45--49 45-49

de avanzar hacia una población no 40-+1 40-+1
J5·39 35·39

tan joven yde menor crecimiento. 30-)4 30-34
25·29 25·29
20-,.. 20·24
15·1 9 15-19

La diferencia que presenta Ecuador 10-1 .. 10·1"
5·9 5-9

respeclo a los otros países 0-.. ()..j

latinoamericanosen transición,
consiste no sólo en que tiene una
natalidad aún relativamente alta,
sino que padece una mortalidad de
rango intermedio, mientras que en Mujeres Hombres

esos otros países la mortalidad está
mucho más controlada. Por esta
razón, una futura caída de la 001 mis 1970 BO l mis

15·19 15·]9
natalidad podría ser compensada 10-14 70-74

65-69 65-69
con undescenso de la mortalidad 6Q-6.j 6Q-6.j

(probable en la próxima década),
55-59 55·59
so.54 50-5..

que impediría así la baja brusca del
..5-..9 45--49
40-+1 40-+1

crecimiento poblacional.
35-39 l5-l9
30-)4 30-34
25·29 25-29
2O-H 20-2..
15·1 9 15.19
10· '4 10-14
5-9 5-9 ;;:
()..j 0-4 !!:

.Ji
6
~-e
o..
g

~
..:...

Mujeres Hombres
Z
~
s
-c
~

<>

BO l más 8011TlÚ
g:

75·19 1990 75-79 !i
70-14 70-14 su
65-69 65-69 ""60-M 6Q-6.j o
55-59 ss.59 ~

50-54 50-S4
§
.ll

45-49 ..5-49 .,;
4O-+l 4O-+l ...
35·39 35-39 Z
JO.34 30-)4 ;:j
25·29 25·29 s
20-24 20-H '"15·1 9 15·1 9 !i
10-1 4 10·14 '"~
5·9 5·9 'lt
0--4 ()..j !

s
.2
.:l
uI
o
:5
w
u

l:
'5

Mujeres Hombres ..¡:



FECUNDIDAD

Las mujeres ecuatorianas han
reducido su fecundidad,

aunque no de manera drástica: la
tasa global de fecu ndidad (número
promedio de rujas que tendría una
mujerdurante su vida fértil) era en
1950 de siete rujas y en 1990 todavía
superaba los cuatro hijos.

Esta cifra promedio scdesglosa
según distintos fac tores difcrcncíales:
las mujeres ru rales tienen mayor
fecundidad que las urbanas y esa
brecha es todavía más grandesegún
años de estudio (2,3 rujas por mujer
con estudios superiores y 6,4 por
mujer sin instrucción, en 1987). Al
comparar los datos de1979 y 1987,
puede apreciarse que la red ucción
de la fecundidad nacional ha tenido
lugar a tra vés de la caída en
aquellos sectores que la tenían más
alta: apenas descendió en el área
urba na pero sí lo hizo en la rural; no
se modificó entre las mujeres de
estudios superiores y cayó
bruscamente entre las mujeres sin
ninguna instrucción.

EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990
1955 1965 1975 1980 1985 1990 1995

Hijos
por muo r 11 6.9 6,9 6,1 5,4 5,0 4,7 4.3

Nacimierltos
anuales miles) 166 218 270 290 322 357 388

1950

1990

No.. : (1) Tas> Glob>l d. Fecundidod.

FEC U N D IDAD SEGUN FACTORES
DIFERE CIALES, 1979·1987

(Tasas g'obale ~ de fecundidad)

1979 1987

Zona de residencia
Hijos. Hijos,

por mujer por mujer

Urbana 3,6 Urbana 3,5

Pueblo grande 4,2
Camp.o área urbana 4,9
Rural sierra 5,8 Rural 5,5
Rural costa 6,7
Total país 5,1 _ ....:!.otal p~ 4,3

10,2 Ninguno 6,4
7,1

6 año!; 4,2 Primaria 5,2
7allaños 2,1 Secundaria 3,1---
I!'y n~~añ~___ 2,2 Superior 2~

Total 5 1 Total ~,1



FECUr-IDIDAD SEGUN GRUPOS DE EDAD,
1970-t995

.
;

8,1 9,4

21 ,8 25,3

21,1 25,1

112 199

1990.1995

T~ %

9,8 9,8

23," 13,4

23,1 13,1

199 199

1980.1985

T~ %

12,1 10,0

26,7 22,1

28,3 23,"
204) 20o

1910·1915

- ' , , ,
': --j f---' , ,

_ _18,0_104,9_ ~..,O__14,O ~I ,~ , ~,

9,1 1,5 -.-?,_~~,~ ~'-!.. 6,1-
~6 1,' 1,8 1,8 f--I_",__,¿

100,0 100,0 100,0

Ed.1d'

Las mujeres ecuatorianas han
reducido su fecundidad en todos los
grupos de edades, aunqueesa
reducción ha sido mayorentre las
mujeres de más de treinta y cinco
años. Las más fecundas siguen
siendo aquellas que tienen entre 20
y 30 años, aunque todavía hay una
proporción alta de nacimientos que
corresponde a las menores de veinte
años y a las mayores de treinta y
cinco, las cuales, en conju nto,dan a
luz el30%del total de hijos nacidos.



DISTRIBUCION

ESPACIAL

EiVOLUCION DE LA POBLACION URBANA,

POR SEXO

(Porcentajes)

a migración hacia las zonas
urbanas ha sido moderada en

Ecuador: hasta el comienzo de 105

años ochenla, la mayoría de la
población vivía en el campo; esa
mediados de ese decenio cuando,
según CELADE, la población urba na
comienza a ser mayoritaria (el 51,6%
en 1985). Actualmente, de acuerdoa
esas mismas estimaciones, reside en
las ciudades más del 56%de la
población ecuatoriana, cifra
semejante a la registrada por el
Censo de 1990 (55,1%).

Ailo Ambos sexos Mujeres Hombres

Como ha sucedido en el resto de la
región, las mujeres han participado
de ese movimiento migratorio en
mayor medida que los hombres,
aunque esto presenta fuertes
variaciones según región. De esta
forma, en 1990 el 57,2%de la
población femenina era urbana,
mientras lo era el 55,4%de la
masculina.

Si se compara la estructura etaria de
las poblaciones urbana y rural,
puede apreciarse queel peso de los
sectores más jóvenes (hasta los
quince años) es mayor en el campo

que en lasciudades y que eso es
más acusado en las mujeres que en
los hombres, dado que a partirde
los quince años ellas emigran más
que éstos hacia las ciudades.

POBLACION POR ZONA,

SEGUN SEXO Y EDAD, 1970 -1990

(Porcentajes)

1970 1990

Edad Urbana Rural Urbana Rural

Ambos sexos

0·4 16,4 19,1 13,3 15,7
5-14 26,6 27,8 23,5 27,3
5·24 20,9 17,7 22,6 18,0
25·59 30,6 -i9,6- 35,4 32,7
6l1...1 más 5,5 5,8 5,3 6,2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0W- - - 2.392.751 3.657.804 5.960.050 4.627.177

Mujeres

0-4 15,7 19,3 12,8 16,0
5· 14 26.1 27,8 23,1 27,4
5-24 21,2 17,3 22,7 17,4
25:59 30,8 29,6 35,5 32,8
60 Ymás 6,1 6, 1 5,a 6,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
N° 1.235.757 1.778.255 3.010.162 2.252.359----

Hombres

0-4 17, I ,9 I ,7 IS,
5·14 27,0 27,9 23,9 27,2
5·24 20,6 18,2 22,4 18,6
25·59 30,i 29,6 35,2 32,6
60 y más 4,8 5,5 4,8 6,0
Total -- 100,0 - 100,0- 100,0 100,0
N° --1:"156.993 1.879.550 2.949.888 2.374.820



POBLACION

INDIGENA

E5TIMACION DE LA POBLACION QUE HABLA
QUICHUA, 1987·1990

La indudable presencia de la
población indígena en Ecuador

tiene una difícil medida, entre otras
razones, porque censos y encuestas
no registran este tipo de
informaci ón. Diversas fuentes
consultadas estiman que en torno a
una quinta parte de la población es
indígena.

Los datos obtenidos se refieren a las
investigaciones acerca de la
población que habla quichua, según
las cuales utilizaría esa lengua
aproximadamenteel9%de los
ecuatorianos, es decir, casi un millón
de personas.

Año

1987
1988
1989
1990

Pobl~c1ón Pobl~ción

total Quichua habl~te

N° N° %

9.922.514 836.507 8,4-
10.203.722 850.769 _; 3- - -
10.490.249 880.028 8,4

- --
10.781.613 925.813 8,6

s
~
o



SITUACION

CONYUGAL

I-OBLACION SEGUN ESTADO CONYUGAL
Y SEXO, 1974 Y 1982

1974
(Porcencjes)

so

Un pOCO más de la mitad de las
mujeres ecuatorianas mayores

de doce años seencuentran
emparejadas (51,9%), proporción
levemente superior a la de los
hombres (50,5%). Una parte
significativa de eseemparejamiento
en las mujeres se produce mediante
unión consensual 04,2%), aunque se
estima que esa porción podría ser
mayor dados los problemas de
declaración.

40

30

20

10

O

37,7 37,1

Casldos

46,3

38,7

Solteros

13,0 11,8

5,7
3,1 1,2 2,1 1,8 1,5

Unidos Divorciados Viudos No declarados
yseparados

(PorcenCli~s)

SO

El emparejamiento temprano afecta
a un segmento apreciable de las
mujeres ecuatorianas. En 1989, el
16%de las mujeres urbanas menores
de veinte años seencontraban
empa rejadas y seestima que entre
las mujeres rurales esa proporción es
considerablemente superior.

40

30

20

37,7 37,1

42,7

36,3

1982

14,2 13,4

10

O
3,1 1,3

5,2
1,8 3,5 3,7

Casaidos Solteros Unidos Divorciados Viudos Nodeclarados
y separados

Mujeres Hombres

EVOLUCION DEL EMPAREJAMIENTO
FEMENINO URBANO, SEGUN EDAD

(Porcellt1¡es)

El ad 1979

Mujeres emparejadas

1987 1989

16
51
7J
82
83
8084

18
55
80
86
84

16
51
75
80
83
78

- -
79 80 80- --
58 63 60

I '. 19

2 24
25;·29
3~¡;'34

35,·39
4~ 1;..44

4$,;.49

Tc)du



ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN EDAD, 1982

(Porcentajes)

2,0

4,1 I I 3
I '

La población femenina presenta una
proporción mayor deseparadas,
divorciadas y viudas, que la de los
hombres en igual situación

conyugal. La causa de esta
diferencia procededel hecho deque

I las mujeres seemparejan antes, se
mantienen separadas por más
tiempo y son más longevas que los
hombres.

0,2

1,1
1
1

I

9,5

6,4

0,1
0,31

4,4 I
6,8

12·24 años

0,6

1,5 I 1,6

La información disponibledeámbito
nacional sobre emparejamiento
según edades se refiere al censo de
1982, año en que un tercio de las
mujeres entre 12 y 24 años ya había
tenido algún emparejamiento,
mientras esa cifra era sólo del 19,6%
en el caso de los hombres.

20,8

1,2

10,0
5,6

15,8

6,1

56,6

25-44 años

21,4

20,1
65,4

2,3
I

45·59 años

32,

3,1 3,5

39,1

37,7

60 Ymás años

I 7
3,1

15,2

1,8
1,31
I 3,7

13,4

71

Casados

Divorciados
y separados

Solteros

Viudos

Unidos

No declarados

No.. : Pobl.1clón d 12 1 mh .1\0. de edod.



MATRIMONIOS CElEBR'IDOS Al ANO Y
TASAS DE NUPCIAlIDAD. 197 1.1 98 5

Aunque ron levesoscilaciones. la
tendencia al matrimonio se ha Año Hatrimonios T....

N" (J:or mil habitantes)
mantenido enlos últimos veinte
años en lomo a una tasa de seis

1971 )7J2f 5,' 1,' 1971
matrimonios por cada mil
habitantes. Sin embargo. el número

197) )7.975 5~

de divorcios ha aumentado en ese 1915 )7.15. ','
periodo a mayor ritmo: si en 1971 1977 41.221 6J

había tres divorcios por cada cien 1979 46.lll 5.'
1979

matrimonios. en 1989 esa tasase 198' 49.916 '.'
hdbía tnplkado. De todos modos. se 191) 49.571 5,'
estima que la cantidad de ruptu ras • 19&5

1915 SU60 U
conyugales esapreciablemente
mayor, pero que no son legahze das.

EVOlUCION DEL NUMERO DE DIVORCIOS

Divorcios

1971 1974 1977 1910 1911 1986 ""

I I ,, ,
\

1.292 1.542 1269 17]7 UlJ 4.201 u n

Divon::ios por~
100 matrimonios

J • 5 • • 1 •



fAMILIA y

JEFAT UR DE OGAR

MA - O DE L HOGARES URBANOS, 1988

osdato actualizados sobre
número de hogares y tamaño

de los mismos se refieren a las
encuestas de hogares de lo últimos
años ochenta, las cua les tienen en

Ecuador sólo cobertura urbana.

Seg ún esta información, más del
70%de los hogares establecidos en
las ciudades están compuesto por
cinco o menos personas. De esta
forma, todo indica que la familia
nuclear tiene ya fuerte presencia en
las zonas urbanas ecuatorianas.

Número de mi mbros Ho~~res
del hogar %

Hasta 3 182.799 28,8

4·5 266.5 2 42,0

6·7 132.220 20,8

8·9 36.477 5,8

10 Ymás 16.716 2,6

Total 634.754 100,0

i
Jl...



En Ecuador, más del 18%de los
hogares urbanosestán encabezados
por una mujer, es decir, un total de
234.436 hogares. o existen datos
actua lizados sobreeste asunto para

las zonas rurales, lo que no permite
establecer cifrasde alcance nacional.

Al examinar la jefa tura de hogar
entre la población urbana que puede
estar emparejada, se evidencia que
la mitad de los hombres de 12 y
más años son jefes de hogar,
mientras esa proporción es del 10,6%
entre las mujeres. En todo caso,
sucede en Ecuador, como enotro
paí esde América Latina, que la
proporción declarada de jefas de
hogar suele estar subestimada
debido a problemas culturales que
esgan la declaración y el registro.

JEFATURA DE HOGAR URBANA POR SEXO,
1987 -1989

Año Jefas mujeres Jefes hombres

N° % N° %

1987 I1I 110.659 17,4 524.095 82,6

1988 1" 219.263 18,2 987.942 81 ,8
1989 (JI 234.436 18,3 1.044.1 09 81,7

Nous : (1) InloMNCl6n d. lo. dud>doodo Qurto. GU3yaqw1 y Cuona. (2) InIClfTl1l1Cl6n
os . pon .ocI>01 ir.,. urtwu do Ecu:>dor.

JEFATURA DE HOGAR URBANA EN
LA POBLACION MAYOR DE DOCE AÑOS,

POR SEXO, 1987-1989

(Porcenuies)

Año H [eres Hombres

jefas No jefas Jefes No jefes

1987 9,8 90,2 51 ,1 48,9

19 8 (JI 10,5 89,5 51,3 48,7

1989 1
" 10,6 89,4 51,8 48.2

Now : (1) Información d. l:u c..dJdos d. QuitO. Gu:>y>qu;1 y Ccenca, (2)ln(oMNd óo
e.stil'Nda ~r:l tod.1 al ire~ urbaru de ECUJ.dor.



L
as mujeres han participado
en eldesarrollo
socioecon ómico deEcuador

por distintas vías, siendo las dos
fundamen tales el trabajo doméstico
y las actividades dedicadas al
mercado económico. Asu vez, dicha
contribución ha estado condicionada
por loscambiosgenerales del
desarrollo, así como por su propia
condición de genero.

Como en el restode América Latina,
la cuestión consiste enque. por
diferentescausas, esa participación
de las mujeresessólo parcialmente
visible. Ante Iodo, porque
únicamente las actividades
convencionalmente consideradas
económicas se integra n en las
cuentas nacionales. Las tentativas
real izadas para med ir la
contribución del trabajo doméstico a
la economía nacional no han
modificado [as convenciones al
respecto. Como tampoco ha
concluido la discusión sobre si ese
trabajo podría ser retribuido ysi con
ello mejorana la condición general
de las mujeres.

De esta forma, la participaciónde
las mujeres en el desarrollo adquiere
visibil idad fundamentalmente
cuando puede medirse como
actividad económica. EHo resulta un
problema cuando enciertosámbitos,
como el agrícola, las tareas
domésticas y las dirigidas al
mercado no sedistinguen
fácilmente. Con frecuencia, los
medios de encuesta y las
declaraciones de las propias mujeres

- ri1
T RABAJO

tr

se inclinan a considerar que las
mujeres rurales son sólo dueñas de
casa. Ese tipo de registro se agudiza
cuando el cuestionario dedicado al
capítuloempleo, como sucede en los
censos, es más bien reducido.

la inclinación a considerar a las
mujeres romo económicamente
inactivas procede también de
antiguas razonesculturales, que
consolidaron una división sexual del
trabajosegún la cual se lesatribuye
a ellas la responsabilidad del traba jo
doméstico y a los hombres la
actividad considerada pública y
propiamente económica. Yaunque
esa división se ha flexibilizado,
hasta hoy se supone socialmente
que las mujeres deben realizar las
tareas domésticas, más allá de
que participen o no en el
mercado laboral.

üe hecho, una proporción de la
población femenina ha trabajado
siempre para el mercado económico.
La visibilidad de esta circunstancia
en Ecuador se ha ido haciendo
mayor conforme las mujeres se han
ocupado como asalariadas y han
incrementadosu actividad mercantil
no asalariada, tanto en las zonas
urbanas como en las rurales.

Así. seestima quemás de un tercio
de la fuerza laboral de Ecuador está
constituida por mujeres. Sin
embargo, la medida precisa de esa
proporción esdifícil de establecer,
por cuanto losdatos actualizados
sobre empleo proceden de Encuestas
de Hogar, cuya área de coberturaes



únicamente urbana. Sóloen 1979

fueron reelízadas encuestas qut'
captaban cifras de empleo en la
ciudad y tri el campo; de acuerdo a
éstas, las mujeres eran un 33'1 de la
fueru laboral urbana yun 36" de
la rural.El restode la información
naciooal procede de los censos, que.
como se indicó, subestiman la

participación económica de la mujer
(según el Censo de 1m las mujeres
superaban levemente el cuarto de la
fuerza laboral ecuatoriana). Por otra
parte, hay qut' subrayar qut'existen
notablesdiferercas según las
regiones del país. En lo que
coinciden todos los registros, censos
yencuestas, esen qut' la
participación laboral de las mujeres
ha crecido notablemente en los
últimos veinteaños.

Por razones que se relacionan con la
mencionada división sexual del
trabajo, las mujeresejercen
terdencialmente ocu paciones
diferentes a las qut' realizan los
hombres. Ellas se ocupan
principalmente en servicios
personales ycomo empleadas de
oficina y vendedoras. Sin emba rgo.
destaca -comc enotros paises de
América latina- la apreciable
proporción de técnicas y
profesionales. No obstante, al
igual que en otros ámbitos de la
vida social. las mu¡t'res son
minoritarias en cargos de dirección
ypoder empresaral.

La creciente participación económica
de las mujeres ha tenido lugar, tanto
tri la década decrecimientode los
años setenta, como en la de crisis
económica de los ochenta. a pesar

deque en esta última las mujeres
han entrentadc serias dificultades
para acceder al mercado de trabajo.
ron tasas de desempleo qut' han
doblado las presentadas por
los hombres.

A:.mque las mujeres ecuatorianas
han rrejorado sustannvamente su
situación educativa. enespecial las
queforman parte de la PEA. aún
sufren condiciones de trabajopeores
que los hombres y reciben menores
ingresos. Todo indica queestas
difiruitades guardan cada vez
menos relación con la educación
formal de las mujeres ecuetonanas,
ymas con la falta decapacitación
adecuada }' la segmentación en qut'
incurren cuando eligen carrera
profesional. EUo está relacionado.
ciertamente. con los
condicionamientos cultu rales
aún existentes, que tienden a
identificar la fuerza de trabajo
femenina como secundaria y
complementaria de la masculina.



No",. : Corre.pondo a b poblac,ón do 12 7m•• aM i do eda d, P>n 101 a~o. 1977 7 1979 .e
con sidera s610 las ciudades de Q uitO '1 Gu:ay.lquil. P;¡¡fil 1987. QU il O. GUoIy.lquil '1Cor no . ~1"1

1988 ., 1989. Q UIlO. GU1yaquil. Cut1'1Gl y 0U"31 ciud 3.del (ver capjw lo Oble,...,.Jeiones
Metodolog.ca. )

73,8

1989

40,4

1988

73,9

Hombres

38,2

73,9

1987

42,3

1 N ECONOMICA POR SE XO,
ON DE ES ID EN C IA, 1979

68,8

1979

30,1

66,2

RTICIPACION ECONOMICA
4":DA.I'lA, POR SEXO, 1977-1989

Mujeres

1977

30,0

P Bl 10 U B NA ECON O MICAMENTE
J CTIVA, POR SEXO, 1977-1989

(S GU N EN C U EST AS)

(Tasas por cit:n)

Año Ambos Mujeres 2 /Total
sexos %

Según
Encuesta de 1977 568.73 1 193.796 4,1
Hogares (It-IEC) 1979 642.614 209.510 32,6

Según 1987 1.237.020 479.496 38,8
Encuesta sobre 1988 2.222.747 801.136 36,0
Empleo (INEM) 1989 2.379.3 11 ---!ill44 -1.7,5

Nous : Corresponde a b pobl~ctOn d 12 7 mó. ' ~OI de e<Ud. Po,. 101 ,~(" 1977 7
1979 se COOlido", 16/0 b, dllé,de. do Quito 7 GU'Y'quil. Pon 1987. Qu,to.
Gu:.y¡qlJiI '1 Cuena.. p~r'I 1988 ., 198i . Q UIlO, Guay~u¡l. Coena r OlnS t.iuchdn
(. er apltulo Oe. .....OOflC. Metodol ca. )

(Tasas por Cien)

Zona Ambossexos Mujeres Hombres

Tasa % Tasa % Tasa %

Urbana 48,4 100,0 30,1 32,6 68,8 67,4
Rural 64,7 100,0 46,2 35,5 82,9 64,5

o

40

60

20

80
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La estimación se hace tomando en
cuenta los datos de las Encuestas
urbanas y la información más
fragmentaria del área rural. De
acuerdoa las primeras, la
participación de las mujeres ha
crecido, tanto en relación con la de
los hombres (al llegar a los años
ochenta, las mujeres eran un tercio
de la PEA urbana yal llegar a los
noventa eran el 40%), como respecto
de la propia población femenina en
edad de trabajar (en 1979 trabajaban
en torno al 30%de las mujeres
urbanas que tenían 12 o más años y
en 1989 lo hacían el 40%de las
mismas). En cuanto al área rural,
según la Encuesta oficial para ese
área, en 1979 las mujeres eran el
35,5%de la PEA rural. Una
proporción semejante habría
registrado una Encuesta de
CEPLAES rea lizada en 198 pa ra
zonas rurales de la sierra y la costa
(ver capítulo Observaciones
Metodológicas).

En las últimas décadas ha
crecido considerablemente el

registro de las mujeres que
pertenecen a la Población
Económicamente Activa (PEA). A
comienzos de los años noventa, se
estimaba que más de un tercio de la
PEA estaba compuesta por mujeres.
Sin embargo, esta porción no puede
establecerse con precisión para el
conjunto del país, por cuanto la
información más específica procede
de las Encuestas permanentes de
Empleo, Subempleo y Desempleo,
que sólo tienen cobertura urbana .



oado que los censos de población
no tienen como objetivo principal
recoger cifras de empleo, presentan
un subregistro de la participación
laboral femenina mucho mayor que
las Encuestasde Hogar, algo que no
sucede con la PEA mascul ina,
respecto de la cual apenas hay
variación entre censos y encuestas.
Es decir, los censos no registran
buena parte de la fuerza laboral
considerada "secundaria". (Así,
según el Censo de1990, las mujeres
eran el 30%de la PEA
urbana, cuando de acuerdo a la
Encuesta de 1989 ya eran el 38%en
las ciudades).

Esto hay que destacarlo cuandose
busca analizar la participación de la
mujer en períodos más largos,
pues to que para ello hay que
recurrir a estimaciones sobre la base
de censos, ya que las Encuestas de
Hogares se practican en Ecuador
sólo desde la segunda mitad de los
años setenta.

VOL CION DE LA PARTICIPACION
ECO O ICA, POR SEXO

(l'1des) (Tam por den)

Ambos Mujeres 9 ITotal Ambos Mujeres Hombres
Año sexos % sexos

1950 1.308 338 25,9 56,B 28,9 85,6
1960 1.495 270 J8,0 50,6 IB, I 83,S
1970 1.789 285 16,1 44,1 14,0 74,2
1975 2.076 364 17,5 43,4 15,2 71,6
1980 2.422 475 19,6 42,9 16,9 68,8
1985 2.854 593 20,8 43,1 IB,O 68,3
1990 3.365 743 21 ,4 4,1 19,4 68,7

Noo : Se 'tnu do tltirmcionel rc.lhudu por CElADE. fund.amfnQlmenu~ $Obre b b~le de ku
Censes.

SEXO

(~liles) (Tasas por cien)

Ambos Mujeres 9 ITotaJ Ambos Mujeres Hombres
Año sexos % sexos

1974 1.940,6 329,4 17,0 46,9 15,8 7B,4
19B2 2.346,1 484,4 20,7 44,3 18,1 71,0
1990 3.327,6 878,2 26,4 ~2 26,0 2.5,2

Nou . Co<r.. ' ponde. l. pobb< ión de 12 y m,;, . ño, de edad.

CI ECIMIENTO DE LA POBLACION ACTIVA,
POR SEXO, 1970-1990

En todocaso, lo importante es que
estas estimaciones, como las
realizadas por CELADE, aunque
presenten cifras mínimas de
participación femenina (en 1990 su
tasa sería del 19,4%), muestran el
fuerte crecimiento de la PEA
femenina en las últimasdécadas.
Según CELADE, entre 1970 y 1990 la
PEA femenina había crecido un
161 %, mientras que la PEA
masculina lo había hecho
en un 76%.

Hombres

75,5 %

Mujeres

160,7 %



PECIFICAS DE PARTICIPACIO N
ECO". O MIC A POR SEXO, EDAD Y

DE RESIDENCIA, 1990
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~ ~ ~ .. ~ .. .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E
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Cuando seexamina la participación
económica egún la edad, pueden
advertir e diferencias entre mujeres
y hombres. Las distintas fuentes
indican que las mujeres alcanzan sus
mayores cotas de participación entre
los 25 y los 29 años, para luego
comenzar a descender lentamente
hasta los 50 años, mientras la
participación de los hombres
continúa creciendo hasta lo 35 años,
para luego descender
progresivamente.

(T35as por cien)

10Il

so

10

Total país

"s:
".f

HombresMujeresAmbos sexos

PECIFICAS DE PARTICIPACION
MICA URBANA, POR SEXO

Y EDAD, 1989

(Tasas por cien)
9
~

Edad Ambos sexos Mujeres Hombres o
Óo

12 a 14 8,8 5,8 11,9
15 a 19 29,2 20,8 l8,I
20 a 24 61,2 47,4 78,1
25 a 44 74,9 55,2 96,4
45 a 54 70,4 47,0 96,7
SS a 64 61,3 35,6 87,8
65 Ymás 34,9 18,1 53,1
Todas 56,3 40,4 73 ,~

Las Encuesta de Empleo urbana
confirman en líneas generales este
comportamiento deambos sexos,
i bien registran valores de

participación femenina mucho más
altos que los estimados por
CELADE. La cota má alta egún
CELADE, para 1990, es del 30%, y la
registrada por la Encuesta de19 9
es de más del 55%.

Esta diferencia guarda relación con
el hecho deque muchas mujeres, a
partirde los 25años, e dedican a
la actividades del hogar y la
familia. Pero también es destacable
que luego de haber alcanzado su
mayor actividad, la participación
femenina sólo decae bruscamente
después de lo 50años, lo que
significa que una proporción de
mujeres que accede al mercado de
lrabajo no lo abandona porcausa
del emparejamiento o la ma ternidad.



El crecimiento de la PEA nacional
ecua toriana tiene lugar al tiempo
que ésta se hace cada vez más
urbana. El cambio intercen al así lo
muestra: egún el Censo de 1974 era
urbana el 42%de la PEA nacional, y
de acuerdo al de 1990, lo era el 57%.

A pesar deque las mujeres han
emigrado más que los hombres
hacia las ciudades, los datos señalan
que la urbanización de la PEA ha
sido más lenta en ellas, que variaron
en dos puntos (del 67,6%al 69,7%),
mientras la PEA de los hombres
varió en dieciseis (del 36,5% al
53,0%). Ello se relaciona conel
cambio deactividad productiva en
el caso de los varones, algo que
resulta velado en las mujeres por las
características de su participación y
por problemas de registro.

En efecto, esa cantidad tan reducida
de PEA rural femenina está referida
al subregistro que ésta sufre en los
censos. Parece dudoso que, en 1990,
sólo el 19%de las mujeres rurales
en edad de trabajar lo esté haciendo,
como indica el Censo de ese año
(lo que contrasta con los datos de

las encuestas realizadas en el campo,
que señalan que trabaja más de un
tercio de las que están en edad
de hacerlo).

l U I E LA POBLACION ACTIVA

R SEXO Y Z O N DE RESIDENCIA

(SEGUN C EN S O S)

19 53.6 10 41.

129J ls l 484 6Sl 818 84
. 16 \\ . ·41, 6\' " 66 44Q.3\.6 \.8 l ·

1974 1982 1990

S? Urbana O Urbana

Rural Rural

No.... . Ca<n:lpcndO' b pobbción do 12 Ymól .110. do ..ud.

r\ lU'DLJO\,,-IO N URBANA ECONOMICAMENTE

ACTIVA, POR SEXO, SEGUN JEFATURA

DE HOGAR, 1989

(Tasas por elen)

Hombres Mujeres

N° Tasa N° Tasa 2 /Total

Tot,L1 1.487.057 73,8 892.370 40,4 37,5-
Jefes; 974.567 93,3 154.611 66,0 13,7

No jefes 512.490 52,7 737.759 37,4 59,0

0<> : Ce-respcode • b pobIJclOn do 12 Y mó• •1Ios d. od>d



ESTRUCTURA
POBlACI ECONOMICAMENTE ACTIVA

DEL E M PLEO
SE UN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD

ECONOMICA, 1974·1990

[Porcentaies¡

El empleo femenino presenta 1974 1982 1990
diferencias respecto del

masculino en los distintos planos de Ambos sexos

la estructura ocupaciona l: ramas de
actividad económica, calegorías Agricul ura 49,4 35,4 32,7

ocupacionales y gntpOS Industria 18,0 20,9 19,0

profesionales. Servicios 32,6 0 ,7 48,3
Total 100,0 100,0 100,0

Al observar la PEA nacional por
ramas deactividad, puede Hombres

aprecia rse que, entre 1974 y 1990,
aumentó la ocupación Agricultura 56,7 41,1 38,8

principalmente en los servicios y, en Industria 17,1 21,9 20,1

menor medida, en la industria,
Servicios 26,2 37,0 41 ,1

descend iendo en la agricultura. Sin
Total 100,0 100,0 100,0

embargo, las mujeres presentan
variaciones, especialmenteen cuanto

Mujeres

a su participación en la industria,
disminuida agudamente durante la Agricultura 13,2 13,0 15,8

crisisde los años ochenta: en 1974
Industria 22,7 17,1 15,7

-

eran el 21,3%de la PEA industrial y
Servicios 64,1 69,9 68,5
Total I~O,O 100,0 100,0

en 1982 descendieron al 16,7%, para
repuntar al fina l de la década al
21 ,8%. Pero el peso de la industria

MujeresITotal

en la ocupación femeni na conti nuó
descendiendo: en 1974 se ocupaba Agricultura 4,5 7,5 12,7

en esa rama el 23%de la PEA
Industria 21,3 16,7 21 ,8

femenina yen 1990 lo hacía el 16%.
Servicios 33,2 32,6 37,3
Total 16,9 20,4 26,3

1974 1990

No u : Se exduyc I~s .le.tMcbdC$ no b.en esp«¡f",~d:n.

Agricultura Industria Servicios



POBLACIO URBANA
NOMICAMENTE ACTIVA, POR SEXO,

S GUN AMA D ACTIVIDAD, 1988

(Porcenltljes)

Las diferencias de ocupación entre
hombres y mujeres en cuanto a la
industria y los servicios se observan
con más claridad en las zona
urbanas. Según la Encuesta de 1988,
la PEA urbana masculina se
distribuía así: el 29%se integraba en
la industria yel 62%en los
servicios, mientras que esas cifras
eran del 17%y el 81%en la PEA
urbana femenina.

Ambos
sexos

Agricultura_ 6,4

Industr ia 25,0

Servicios ..68,6

Total ....!Q!l.0

Hombres Mujeres 2 /Total
%

8,7 2.0 11,0

29,1 17,4 _ 24,2

62,2 80.6 ~O,8

_ ,00,0_ _ 100,0 __34,8

,,

1
í
d

1
¡
u

i
o.l

(Porcenc jes)

Ambos Hombres Mujeres 2 /TotaJ
sexos %

34,2

36.6

36,2

17.2

82,8

100,0

~,8

81,2

100,0

r UoIIDLA ,,-IO N URBANA ECONOMICAMENTE
TIVA, POR SEXO, SEGU N SECTORES

L1CO y PRIVADO, 1989

Sector público 18.2

Secto r privado 81.8

Total 100.0

El pesodel sector público como
generador de empleo no es muy
fuerte en Ecuador. De acuerdo a la
Encuesta de Empleo de 1989, sólo el
18%de la ocupación urbana se
debía al Estado. En este plano, las
diferencias entre hombres y mujeres
no son considerables, según la
encuestas urbanas, a diferen cia de lo
que sucede en otros países
latinoamericanos. Las cifras del
Censo de 1990 confirman lo anterior
en el área urbana, pero no así a
nivel nacional, donde es apreciable
la diferencia entre los sexos
respecto del empleo público:
el 15% de la PEA femenina frente
al 10%de la masculina.





POBLACION U RBANA ECO NOMICA ME NTE
ACTIVA , POR SEXO. SEGU N CAT EGORIA

O CUPACIONAL, 1989

Durante los díñdles años ochenta.
_,

se incrementó en las ciudades la Muje res Ho m bres
cantidad de mujeres que se ocupan
por cuenta propia, principalmente
en el sector informal de la econom ía
Porotra parte, según los resultados l.' ,.-
de las Encuestasde Empleo urbanas,
en el conjuntodeasalariadas c_
(un~ de la PEAfemenina) un

J6,7 """
quintode estas son empleadas
domésticas, cuya irre-gularidad

,.~ l.'salarial es bien conocida.
<-..... JI,'

En cuanto a la composición por sexo
de cada categoría ocupacional .... ..........
destaca que las mujeres sólo son .....- ".'mayoritarias romo familiares no
remunerados(ademásdel sector de ,- ,-
las empleadas domesticas). Es entre ~I 't. .. .........M---
los patronesdonde las mujeres son Familiu 110

/ F."iliu 110-,- .,
U _.do

la minoría más reducida: en 1989
eran eI 18,5~ de los patrones
urbanos.

C O MPOSIC ION POR SEXO DE LAS

C ATEGORIAS OCUPACIONALES, 1989
(SEGU N ENCUESTA)

Mujeres HombrH

• '00 .. 60<0 20 O 20 40 60 10 lOO •
,-

IIJ "'
<- iJl ·I .tll"""
AYlariadM

JO,) " .7

Ernp.a dol
d~nlcol ~ '.....
Familiu 110
remunerado 67,. ltl

• 100 .. 60 <O 20 O 20 <O 60 ec lOO •



l as diferencias ocupacionales entre
los géneros también son evidentes
cuando seexamina los grupos
profesionales. La mujeres e ocupan
principa lmente en ervicios
personales y como empleadas (de
oficina y de comercio), mien tras los
hombres lo hacen en tanto
agricultores y obreros. Como en el
resto de América Latina, destaca la
cantidad de técnicas y profesionales
que integran la PEA femenina .

Al ob ervar la compo ición por sexo
de los grupos profesionales, e
evidencia que las mujeres sólo son
mayoritarias (un 64%) en los
servicios persona les y se aproximan
a la paridad en lo empleados de
oficina (49%) y entre los
profesiona les (44%), si bien en estos
últimos e manifiesta una
segmentación importante por
ca rreras profesionales.

PO BLAC IO N ECONOMICAMENTE A CT IV A POR
XO, SEGUN GRU O OCUPACIONAL, 1990

(Porcentajes)

Grupos ocupacionales Ambos Mujeres Hombres
sexos

Total (Miles) l.321,l 877,4 2. 4l ,9

.:
o

Gerentes y directores 0,7 0,6 0,7 -e

~Profesionales y técnicos 8,6 14,4 6,5 g
Empleados de oficina 5,7 10,6 4,0 !!:

e
Comerciantes y vendedores 12,2 17,1 10,4 .2

~
Agricultores y pescadores l O,6 14,5 l6,5 o...
Trabajadores no agrícolas 24,6 Il ,9 2B,4

u
-e

a
Servicios personajes B,7 20,9 4,l e

u
U

Otros no especificados B,9 B,O 9,2 >
u

Total 100,0 100,0 100,0 ~

t.e
Nota . No se tnd uye .:a Jos ootrJ.l»j.ldo res nue'\' Q ' OO o nueyos erllnonlltl .

COMPOSICION POR SEXO DE

OS GRUPOS OCUPACIONALES, 1990

Mujeres Hombres

% 100 SO 60 40 20 O 20 40 60 SO 100 %
'-,--

Gerentes
y directores 74,0

Profesionales
y técnicos 44,2 55,8

Empleados
de oficina 4U 1,1

Comerciantes
y vendedores 17,1 62,9

Agricultores ,
u

12,5 87,5 w
y pescadores

Trabajadores s
no agricolas 14,9 85,1

Servicios
personales 1,5 16,5

Otros no
especificados 23,6 76,4

r--r-r ---.-

% 100 SO 60 40 20 O 20 40 60 SO 100 %

N OLl : No l e incluye ,¡ kn " tnb¡p dore s nunos" o nu~os entnntu.



DESEMPLEO

Aunque en una economía no
muy formalizada como la de

Ecuador el registro del desempleo
abierto difcilmente señala el
verdadero nivel de las dificultades
para obtener empleo, las cifras
recogidas durante los años ochenta
reflejan la evolución de [a crisis
económica. s.gún CEPAL, el
desempleocrece fuertemente desde
1983 hasta alcanzar el n " en 1986,
paradescender en tomo al8" enel
restodeldecenio.

11

It

s

•

EVOLUCION DEL DESEMPLEO NACIONAL

I ' U ItI. I'U ¡' U l ' lot ItaS ItI' ltal l ' " l ' "

lk acuerdo a los datos censales. en
un año de crecimiento económico
como 1974, la tasa dedesocupación
de los hombres era ligeramente
mayorque la de las mujeres (3.3
frentea 2,5, respectivamente). Sin
embargo, en un año de crisis romo
1982, esa situación era la opuesta: la
tasa de desempleo era del 4,9%en
las mujeres y del 4,5%en los
hombres. No obsta nte, en los censos
suele suceder con más facilidad
que lasmujeres que pierden su
empleo se registren como inactivas
(dueñasdecasa) en vez de
desempleadas. En 1990, las tasas
de hombres y mujeres se
equiparaban (en lomo al 3'\).

• 'O LU CIO N DE LAS TASAS DE DESEMPLEO
POR SEXO (SEGU N CENSOS)

(Porcef lU,el)

Añcl Ambos Hombres Mujet'es 9 1Tou.1
sellOS %

Totirol plis

191'1 l ,l l,5 1),04

1981 -,' _,9 l~1

1990 U U tu

Urbilnil

1914 -,- U U,S

1982 ',0 l.l 2-4 ,4

"9<2 l ,_ 1,7 26,9

Ro'"

1974 l,l ~l U 10;
-

1982 _,1 l ,' ',- .',1
,,9<2 l,l U ~I n,'



EVOLUCION DE LAS TASAS DE DESEMPLEO
URBANO, POR SEXO (SEGUN ENCUESTAS)

(Tasas por cien)
IS

10,3
11,1

10,4
10

6,9
6,3

S,9
S,I S,3 S,I

S
3,9

COMPOSICION POR SEXO D EL D ESEMPLEO
URBANO, 1977·1989 (SEGUN ENCUESTAS)

19891988

Hombres

1987

Mujeres

19791977

O

Por esa razón, lo dato sobre
desempleo según sexo procedentes
de las Encuestas son más confiables.
De acuerdo a e a información, las
lasas de desocupaci ón femenina

fueron más altas que las masculinas,
tanto al inicio de la crisis como en
su conclusión, aunque la brecha fue
más amplia cuando la crisis era
mayor.

De esta forma, en el conjunto de los
desempleado , las mujeres eran
ligera mente minoritarias al concluir
los años setenta (un 44%en 1979) y
levemente mayoritarias al terminar
la década de los ochenta (el 53%en
1989). Todo indica que también
sucede en Ecuador que, tras los años
de crisis más aguda, las mujeres
tienen más dificultades que los
hombres para recuperar su
participación en el empleo formal.

_ _ l"""'- ------.:1



OCU CION y

NIVEL EDUCATIVO

PO L A C IO N ECON O MICAMENTE ACTIVA
P R O . EGU N AÑOS DE ESTUDIO

1974-1990 (SEGUN CENSOS)

IPcrcenujes)

No<> : Corresponde a lo pobbci6n de IS Y mis a/\os de edod.

POBLACION URBANA POR SITUACION
DE OCUPACION. SEGUN NIVEL

DE INSTRUCCION, 1989

1974 1982 1990

ujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Ning~no 20,2 21,2 13,8 15,1 10,4 9,8

1-3 15,8 22,S 9,5 14,8 8,6 11 ,9

4·6 29,S 37,7 25,7 38,3 23,6 34,0

7·9 10,9 6,6 11 ,9 9,5 12,6 13,1

10·12 15,6 4,5 16,7 7,2 19,3 14,4

13 Ymás 5,8 3,5 14,1 7,1 20,6 11,9

Centros de
alfabetización 0,5 0,5 1,3 2,2 1,3 1,5

No declarados 1,7 1,5 7,0 5,8 3,6 3,4

Tota l 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N· 311797 1.550.749 464.179 1.81 1 635 849.923 2.369.936

La PEA femenina tiene ya en
Ecuador un nivel educativo

más alto que la PEA ma culina.
Según lo censos, esa situación era
asíen 1974, cuando la proporción de
mujeres ocupadasque tenía meno
de tres años de instrucción era del
36%, frente al 45,5%de los hombres.
El Censo de 1990 confirmaba esa
situación aunque en cifras más
reducidas: el 19%en las mujeres y el
22%en los hombres.

En las encuestas más reciente para
el área urbana, donde se regi tra
mejor el empleo femenino más
informalizado, esta diferencia se
reduce, pero la PEA femenina igue
teniendo más nivel educativo que la
ma culina. Es importante subrayar
que esto ocurre más agudamenteen
la poblacióndesocupada. Todo
indica que lasdificultades de
empleo de las mujeres tienen ya do
causas: cuando no tienen educación
sufren más problemas que los
hombres para acceder al sector
formal del empleo, y cuando e han
educado, los obstáculos proceden de
una capacitación inadecuada y de la
segmentación en el momento de

elegir carrera profesional, lo que e
traduce en que las mujere tienen
que poseer más años de estudio
pa ra conseguir el mismo empleo
cualificado.

(Porcemajes)

Nivel de
instrucción

Ninguno

Primaria
Completa
Incompleta

Secundaria
Completa
Incompleta

Universitaria
Completa
Incompleta

Total

Población Población
ocupada desocupada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

3,8 2,5 1.0 1,2

25,S 30,0 14,9 20,3

11,2 10,1 6,1 5,8

20,9 15,5 27,7 22,7

17,9 22,S 22.7 30,3

13,2 13.4 12,1 8.0

7.5 6,0 15.5 11 ,7

100,0 100,0 1E.!l,0 100,0

No.. : Corr esponde I lo pobladón de 12 y mas aftos de edod.



DifERENCIAS

S A LA RIA LES

(lo<n<1

ING RESI:> PRO MEDIO POR SEXO EN EL AREA
URBA A. 1987.1989

RELACION ENTRE INGRESOS PROMEDIO
fEHE NI NO y MASCULINO EN EL AREA

URBANA. SEGUN SECTOR, 1989

L as mediciones yestudios
realizadosen Am érica Latina

acerca de Las diferencias salariales
muestranque,desde antiguo. las
mujeres han obtenido un promedio
de ingresos menor 'lueel de los
hombres. aunqueesas diferencias se
han ido acortando con el tiempo.
como pal"('(E' suceder a nivel
mundial. Est4s diferencias preceden
tanto de la discriminación por
puestos de trabajo(las mujeres
acceden difícilmente a los cargos de
dirección), como de la
discriminación salarial directa en
puestos de igual rclngo.

En Ecuador, la información mas
actualizada provienede las
encuestas urbanas, ysegún éstas, el
ingreso promedio de las mujeres
activas essólo dos tercios del
masculino, si bien esto parece ir
variando de año en año: en 1987 era
el 62%, en 1988 el 66% yen 1989 el
67%. Hay que destaca r que estas
cifras urbanas presentan diferencias
apreciables según regiones.

1917

1911

1919

......,
Sec:tor

f onml

I "fonn~

Tou J p.lis

Hombres

]6.121

4ts51

63.942

76.521
49.709
U90

Mujeres

UJ47

2U4I
4U Sl

Mujeres

59.479
]3.441

42.951

'1 ,9
65,S

67,2

Mujeresl
Hombres

\

77,7
67,]

67,2

•

' 00 \
!

77,7 , ¡
' 00 \ I

•é
•

67.J '\ t
•¡
l
¡

Sector fonMl

s,
Sector infonnaJ

e
1



Se TOR

I FORMAL

(Pon:entaje:l)

L a información disponible se
refiere al sector informal

urba no. De acuerdo a los datos
proporcionados por las Encuestas de
Hogar, cerca del 40%de la PEA
urbana sesitúa en el sector informal
de la economía.

Las diferencias por sexo a este
respecto no son muy notables: en
19 9, el 3 %de la PEA masculina
pertenecía alsector informal,
mientras lo era el 40%de la PEA
femenina. Se estima, pues, que un
39%del total del sector informal
urbano está consti tuido por mujere .
La ca tegoría del sector informal
donde las mujeres son claramente
mayoritarias es el sector de
familiares no remunerados.

Aiio

1987
1988
1989

Hombres Mujeres /Total
%

34,68 34,"9 38,63
38,99 37,57 35,19
37,72 39,92 38,82
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En este contexto general. las mujeres
han aumentado notablemente su
participación en las matrículas de
todos los niveles. PeTO el cambio de
los últimosdecenios ha introducido
fuertes brechas entre las mujeres
jóvenes )' las más adultas y mayores.
así como se mantienen distancias
considerables entre la población
femenina rural )' la urbana.

En suma. las mujeres ecuatoria nas
han progresado apreciablemente en
el terreno de la educación.
presentando ho}' dos trpos de

-,
EOUCACION

Como producto de antiguas
deficiencias en este camPJ y de las
diferencias de nivel económico que
existen en la sociedad ecuatoriana,
ésta presenta una apreciable
estratificación socioeducativa en
1990, un 12%de los mayores de 15
años había accedido a los estud ios
superiores, un 31%teníaalgún
grado de secundaria y el 57%
restante no habia superado la
enseñanza primaria. Esta pirámide
educacional presenta esa inequidad
PJr el peso que tiene todavía la
situación enel camPJ, donde
únicamente un 3,2%había llegado a
los estudios superiores ese año.

A pesar de esta ampliación del
sistema. restan todavía en Ecuador
grandes lagunas educativas: en el
área rural casi un quinto de los
habitantes era analfabeto en 1990. y
a fines de los años ochenta cerca de
un cuarto de los niños rurales no
estabacubierto PJr el sistema
educativo.

Desde fines de losaños sesenta, y
en mayor medida con el impulso
económico producido PJr la
comercialización del petróleo
durante los setenta, el sector público
ecuatoriano realizó un esfuerzo
financiero notable para expandir la
educación. Así, al llegar los años
ochenta, un cuartodel presupuesto
delgobierno central se destinabaa
esta cartera. Ese impulso sedebilitó
con la crisis de los años ochenta,
aunque no en la medida que ello
tuvo lugar en otros paises
latinoamericanos (en 1989 todavía se
empleaba en educación un quinto
del presupuesto).

De esta forma. seampliaron las
matrículas en todos los niveles
educativos. especialmenteen la
educación media y universitaria,
donde tuvo lugar en los años setenta
una extraordinaria extensióndel
número de estudiantes, en buena
medida romoproducto de retornas
democratizadoras.

a situación educacional de
las mujeres ecuatorianas ha
mejorado apreciablemente en

las últimas décadas, participando en
la expansión del sistema educativo
del país )' alcanzando una posición
paritaria respecto de los hombres en
los niveles básico ymedio. No
obstante, sufren de las deficiencias
que aún presenta laeducación
ecuatoriana, especialmente en las
zonas rurales, así como mantienen

los mayores problemas educativos
que arrastran las mujeres adultas
y mayores.
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problemas en este ámbito: los
heredados del pasado, que se
ma nifiestan sobre todo en las
mujeres de más edad, y los nuevos
problemas que sehacen visibles en
las generaciones jóvenes, relativos a
cuestiones de orientación y
socialización.

En efecto, losproblemas que
enfrentan las ecuatorianas menores
de treinta años se refieren cada vez
menos a la educación formal
adquirida, aunque como sucede con
el conjunto de la sociedad. todavía
siguen llegando muy pocasa los
estudios universi tarios. Los
obstáculos guardan relación
progresivamente con la orientación
que tienen en el momento de elegir
especialidad en la secundaria, en la
capacitación profesional y entre las
carreras uni versitarias.

Ciertamente, esa orientación procede
de inclinaciones culturales que
parten de una socialización que
segmenta claramente los papeles
sexuales: loshombres son
responsablesde la vida pública y las
mujeres del cuidado del hogar.

El problema reside en que esta
socialización no tiene lugar
solamente desde el exterior al
sistema educativo. sino que se
reproduceen los niveles básicos
del sistema, tantoen loseducadores
como ('O lospropios textos escolares.
Estudios realizadosen distintos
países de América latina muestran
que las mujeres apenas son visibles
en dichos textos y cuando lo son.
aparecen en el ámbito
tradíoonalmente femenino.

De esta forma, aunque las nuevas
generaciones de mujeres participen
en la matricula del sistema en
semejante medida que lo hacen los
hombres, seguirán padeciendo
segregación social y laboral en tanto
se socialicen dentro y fuera del
aparato educativo de acuerdo a un
papel degénero estereotipado.



ESTUDIOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION

ADQUIRIDOS
POR SEXO. SEGUN ZONA. 1990

t_'

Lasituacióneducacional de las Año< de Amboo Hom_ Mujeres l' ITobl

mujeres ecuatorianas se inscribe
......lo ..,.. %

en un contexto nacional Total país

caracterizado por una estratificación
c;ncioPdural ivcl de tipo piramidal' 11.4 ' ) tU ".1

'·1 11.1 t.. 11.4 ")en 1990 un 12%de la población .. ". ,... lI,l "..hoibia accedido ala educación ,-. .., IS.' 14.1 '"superior, un 31 .. tenia algún grado re-u tU tU tU ....
de secundaria. y el 57\ restante no IJ , mis 11 ,' OU tU 47"
hoibia superado la primaria. Esta

e-.. ...
alWIMiudón tJ l.' r.s 51.1

situ.Kión es más desigual en el atea No_ l.' l.t '.' ..,
rural donde únicamente un 32'\ T'" ..... ..... 1" .-

logra realizar estudiossuperiores y
apenas un 16'- accede a la ... 1.90""5

_m
UILN1

educación secundaria. .......
En esta estructura piramidal, las ........ l .l ... .. '"mujeres han accedido menos que los I.l '.l '.0 '.' ...
hombres a la educación superior .. 14.1 n.. 14.S ll),.. 1'" 19.6 ,., 51,7
(10,8% frente .112.5%1, pero en IG-n lU l U l t. lU
semejante medida que éstos a la IJ, mis 17,7 19,4 16.1 ....
secundara 130~% por 31~%) . En ,1 c...~ ...
bloque básico restante, presentan "'tiución 0.1 0.7 O.' lO.l.. ........... l ,l l ,' l ,O 53.7
más deficiencias extremas:un T'" 100,0 100,0 100.0
13,5%de las mujeres no había
adquirido ningún añode estudio, en ... 1437.749 1.619.915 UO?J~

tanto un 9,3%de los hombres estaba
en esasituación. ".nIN_

'''' IU 14,0 ""l.' 16,1 11) 16.7 " ,1.. J1.I JU l <,l '"1-t lA • .. U 4U
e-u ,. U U " ,1
u J ll\Ú l) .. t. 0 ,5
e-.. ...
ar 1 .... ·w '" U 4' ,'

No""""" ... 4' .4

T'" t...

...

,..".. : e....-- . ..,- .. "r __._



ANALFABETISMO

a información procedente de los
Censos de población muestra

que el analfabetismo seha red ucido
notablementedesde los años
sesenta, pero que todavía representa
un problema considerable en
Ecuador, especialmente en las
zonas rurales.

Desde el Censo de 1962, cuando un
tercio de la población sedeclaraba
analfabeta, se pasó a un cuarto en el
de 1974 y al 16,5%en el de1982. El
Censo de 1990 ha registrado un
11,4%. Esa reducción tuvo lugar
también enel área rural, la más
afectada por el problema: en 1974
aún eran analfabetos el 38%de los
habitantes del campo, en 1984 el
28%, y en 1990 lo era el 19%.

La mujeres presentan todavía tasas
más altas que los hombres (13,5%
frente a 9,1 %en 1990) y estas
diferencias se manifiestan
principalmente en edades adultas
mayores. Dado que las mujeres
participaron de la migración hacia
las ciudades más quelos hombresy
que la diferencia de longevidad es
mayor en las zonas urbanas, es en
éstas donde el analfabetismo
femenino es casi el doble del
masculino. Ahora bien, dentro
de la población femenina son las
mujeres rurales las quemás sufren
del problema: 23,1%en el campo
en comparación al 6,5%en
las ciudades.

EVOLUCION DE LAS TASAS DE
ANALFABETISMO, POR SEXO, SEGUN ZONA

[Tasas por den)

Ambos sexos Mujeres Hombres

Total País

1974 25,8 29,6 1,8
1982 16,5 19,6 13, .:o

'O

1990 11,4 13,5 9,1 ]
~

Urbano ~

,..¡

'"~
1974 9,7 12,2 6,9 ~
19 2 6,2 7,9 4,3 e-e
1990 5:í 6,5 ,6 ¡:¡

J!

2
"Rural 'O

9s
38,2 44,4 32,] u1974 u

1982 27,7 ]3,4 22,4 ~
1990 19, 25,1 15,5

..
§
"".f.

Nou : C"",,,ponde." dOn de 15 y rn.I• • r.." ce .o.d.

EVOLUCION DEL NUMERO DE ANALFABETOS,
POR SEXO, SEGUN ZONA

(Miles) Total país
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NIVELI:S EDUCATIVOS DE LA POBLACION
URBANA, POR SEXO, 1989

(Porcentajes)

La información para el área urbana Años de Ambos Hombres Mujeres c¡> ITotal ª
procedentede la Encuesta de estudio sexos % o

~
Hogares de 1989 señala que esa Total país j

estructura socioeducativa es todavía ~
.!
"desigual, pero en mucho menor '"..

medida que en lasáreas rurales: un
Ninguno 3, 2,3 3,9 64,8 !a

15%de la población urbana había ~

Primaria o

acced ido a la educación superior, un Incompleta 11,3 10,6 11,9 55,0
2
"li
Ji

43,8%a la secundaria y el 41,2% Compl 26,2 26,4 26, 52,1 e

restante no había superado la
~

Secundaria 1primaria. Incompleta 2B,6 29,S 27!B 50,8 :J

Comple 1~7 14,3 16,9 56,S i
En este ámbito urbano, las mujeres f

~

seguían llegando menos que los Univenitaria J:

6,5
~

hombres a los estudios superiores Incompleta ~ 6,7 53,B !

(13,3% por 16,9%), pero más que
Comple _ B,5 - 10,~ ~- 40,7 I

l
éstos a la secundaria (44,7% y 43,8%, Total 10~ 100,0 __IOO,~ ~3 ~

respectivamente). En el bloque j

básico restante, continuaban N° (miles) 2.20B.6 rw
~

presentando mayores deficiencias
~

extremas (3,9%no había obtenido l

ningún año, frente a un 2,3%de los No.. : Corrt<pond. • lo población d. 12 Y m~. aile. de edad.

hombres), pero conseguía completar
primaria en una medida muy
similar a los varones (26,2%y 26,4%,
respectivamente).



MATRICULA fiSCAL E:VOLUCION DE LA MATRICULA PUBLIC A
POR NIVELES DE ENSEÑANZA

Ambos sexos

(PorcemtJjes)

.. ... ...---_...~...-...

SecundariaPrimaria

1980-81 1982-83 1985-86 1988-891973-74 1975·76

Preprimaria

80

...-
70 --.....

60

50

40

30

90

I Fisco ecuatoriano realizó un
notable esfuerzo para mejorar

la situación educativa del país,
especialmente durante los años
setenta, cuandogastó cerca de un
cuarto del presupuesto del gobierno
central en esta materia. La crisisde
los años ochenta redujo este
esfuerzo apreciablemente no sólo
porque decreciera la proporción del
presupuesto nacional dedicada a
educación -en 1990 todavía era cerca
de un quinto del mismo- sino
porque ese presupuesto general
también decreció, como producto de
las oscilaciones a la baja de la
producción econ ómica nacional.

(Porceflujes)

Mujeres I Total

Secundaria

1985·86 1988-89

Primaria

•

1973-74 1975-76 1980-81 1982-83

Preprimaria

..._-------..-._---...,......~_.
55

60

45

65

50

40

35

De todas formas, la participación
fiscal en la educación sigue siendo
elevada, principalmente en la
enseñanza primaria, donde era en
1989 el 82,4%del total. En la
instrucción preprimaria esa
participación ha descend ido, dado el
gran aumento de la actividad
privada en este sector, mientras en
la enseñanza secundaria ha sucedido
lo contra rio (en 1970 el sector
público financiaba el 62,8%de la
matrícula y en 1989el 75,3%). Como
en otros países de América Latina,
puede apreciarse que la
participación femenina aumenta en
los sectores donde la matricula fisca l
crece o semantiene, y tiende a
disminuir -como en preprimaria
cuando pasa a manos privadas
yse encarece.



EDUCACION

PREESCOLAR

EVOLUCION DE LA MATRICULA
PREPRIMARIA, POR SEXO

11 0.384

71.854

50.819

%6

49,.

9].727

~
,!

Ambos Mujeres Hombres Ó
-l:

sexos 2,
-ac:
~

-s...
10,3 10,6 10,0 Z
1~,9 15,3 1~,6

,.;...
18,9 19,2 18,5 ~
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MENORES EN EDUCACION
PRI:PRIMARIA, POR SEXO, 1980-1989

Año

1980
1983
1986
1988

(Porcentajes)

1974.75

1982·83

1970-71

1975·76

1985·86

1980-81

1988.89

a demanda de servicios de
educación preprimaria creció

ostensiblemente en Ecuador
conforme aumentaba la urbanización
del país, la fami lia nuclear y el
desarrollo de las clases med ias. De
esta forma, el conjunto de la
matrícula preescolar -no obligatoria
se ha incrementado notablemente:
en 1970 eran menos de 14 millos
alumnos del sector yen 1989
llegaban a más de 110 mil.

Sin embargo, el nivel decobertura
es aún bajo: sólo un 20%de los
niños y niñas de 4y 5 años asis te
a este tipo de educación, aunque
esta proporción ha crecido
fuertementedesde 1980, cuando
era del 10%única mente. Al parecer,
la demanda de estos servicios ha
sido satisfecha fu ndamentalmente en
los sectores socia les de medianos y
altos ingresos.

Noo : Corr."pond. 1 lo, nil\o, y n!l\.. d. ~ Y 5 . "os d. ed.d.



EDUCACION

PRIMARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA
DE PRIMER NIVEL, POR SEXO

1.633.516

1.25U50

51,0

51,1

51 ,2

51,4

51,5

I 51,6
,

4',6

4',1

.1,4
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197().71

1975.76
It-U..::.....=:.- - --L--======S-:-:-=
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esde los años sesenta la
matrícula femenina de

enseñanza primaria se hizo
semejante a la masculina y esa
proximidad se ha idoacentuando en
los últimos veinte años: en 1970, las
mujeres eran el 48%del total del
alumnado primario yen 1989 el 49%
del mismo.

Esa adquisición de la paridad según
sexo se ha producido al tiempo que
seampliaba la cobertura nacional de
este nivel educativo: si en 1975 un
78%de los niños en la edad
correspondiente cursaba la
enseñanza primaria, en 1989 esa
proporción había aumentado al 95%.
Ciertamente, esa cobertura es menor
en las zonas rurales, dondecerca de
un cuarto de esos niños queda fuera
del sistema educativo.

EVOLUCION DE LAS TASAS DE
ESCOLARJZACION DEL PRIMER NIVEL,

POR SEXO

(Tasas por cien)

Tasas brutas Tasas netas

Ambos Hu jer.. Hombtts Ambo. Huj.... Homb....

sexos sexo.

1975 101 99 103 78 78 78

1980 113 111 115 88 87 8

1985 11 6 116 117 94 95-- - --
1986 11 8 117 118 97 96 97

1987 11 8 117 118 95 5 95



RENDIMIENTO

ESCOLAR

REPITENCIA y ABANDONO ESCOLAR, POR
SEXO, SiEGUN NIVEL EDUCATIVO, 1980-1988

(Porcentajes)

C()MPOSICION POR SEXO DE LA
REPITI:NCIA y EL ABANDONO ESCOLAR,

SE:GUN NIVEL EDUCATIVO, 1986

..

j

5,4
5,6

11 ,4

5,1
4,6

nd

4,]

~
__ 12,2

Hombres

7,8
14,5

Reprobados Abillldonan

_ iL
nd

1980

5,2
5,2
7,7

4,6
4,0

nd

Mujeres

7,1
12,5

5,1
nd

Reprobadas Abandonan

Preprimario
Primario
Secundario

Nivel
Educativo

Preprimario
Primario
Secundario

Preprimario
Primario
Secundario

e acuerdo a la informaci ón
estadís tica del Ministerio de

Educación, el rendimiento del
sistema educativo ecuatoriano se ha
aproximado a un nivel de
normalidad: reprueba al año menos
del 7%de los alumnos de primaria
y abandona menos del 5%en ese
sector. El rendimiento es menor en
la enseñanza secundaria, donde
reprueba actualmente en tomo al
12%y abandona el 10%del total de
alumnos secundarios.

En este contexto, las mujeres tienen
un mayor rendimiento escolar que
los hombres. Reprueban y
abandonan menos queéstos, tanto
en el nivel primario como en el
secundario. Como ya se ha
apuntado, las mujeres concluyen los
estudios secundarios en una medida
notablemente mayor que los
hombres. Si se examina la
composición por sexo de los
reprobados yde los que abandonan,
puede comprobarse que las mujeres
son el 45,4%de los que repiten
primaria y el 46,1 %de los de
secundaria, mientras son el 46,5%de
los que abandonan primaria y
sólo el 39,4%de los que se retiran
de ecundaria.



EDUCACION

SECUNDARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA
DE NIVEL SECUNDA RIO, POR SEXO

1970·71

52.~

1974.75

336.702

1975·76

382.711

1980·81

587.024

1981 ·82

628.634

1982·83

667.580

1985-86 50.0

701.422

4' ,7 ])---
W .227

1989·90 .'.
792.297

,,~ "0

oníorme se iba extendiendo la
educación secundaria en

Ecuador fue aumentando su
composición femenina, de tal forma
que, desde mediados de los años
ochenta, las mujeres son ligeramente
mayoritarias en este nivel educativo.

En los últimos veinte años casi se
triplicó la matrícula secunda ria: en
1970 superaba levemente los 200 mil
alumnos y en 1990 sesituaba cerca
de los 800 mil. El mayor peso de
esteesfuerzo fue realizado por el
sector público, que en 1990
constituía los tres cuartos de la
ma trícula secundaria.

De esta forma, la tasa neta de
escolarización aumentó
considerablemente: en 1975 era del
38%yen 1987 había ascendido al
56%. Esta tasa era mayor en las
mujeres (57%) que en los hombres
(55%). Como se indicó, esta
cobertura es mucho menoren las
zonas rurales que en las urbanas.

IEVOLU C IO N DE LAS TASAS BRUTAS DE
ESCOLARIZACION DEL NIVEL SECUNDARIO,

POR SEXO

(Tasaspor cien)

Añl[) Mujeres Hombres Ambos
sexos

1975
1980
1981
1982
198]
1985
1986
1987

]8

51
S]
56
S]
56
57
57

]9

51
5]

55
52
SS
56
56



EVOLUCION DE LA MATRICULA FEMEN IN A
EN LA ENSEÑANZA SEC UNDARIA.

POR ESPECIALlZACION

La ampliación de la participación
femenina en la enseñanza
secundaria ha tenido luga r en todas
las ra mas que componen este nivel
ed ucativo, f*'mse ha lwho m.i..
evidente enla especialidad donde
las mujeres tenían antes una menor
presencia: en 1970, sóloeran un 31 i
de cienciasy en 1~ ya eran el 47%
de ese sector.

En la rama denominada técnica hace
tiempo que son mayoritarias, por
cuantoen ella se imparte
especialidades tradicionalmente
femeninas: secretariado, corte y
confección, etc. En 1970, las mujeres
eran el55%de esta rama yen 1990
casi el 60%. Algo semejante sucedió
con la escuela normal (pedagogía):
en 1970 eran el 63%de la misma y
en 1990 habían ascendido .1168%.

Esta estructura indica que, sibien
hay una ligera corrección de la
segmentación tradicional. las
mu jeres siguen eligiendo ramas
consideradas socialmente femeninas,
lo que tiene consecuencias negativas
en el momento de acceder al
mercado de trabajo.

Año

197G-71

19704·75
1975·76
19ID-11
1911-11
1911·8)

1915-86
1988-89

1919·90

Tot>l EspKialiución

Cio><iu T...... ........
44,2 )1,2 54,5 n,'
4',1 41 ,0 59,1 61,1
41,1 41 ,' 60,1 51,5

049,' .... 60,6 lO.'
50,0 045,1 59,8 66,1
50,1 045,1 59,1 61,9
51,9 0 ,0 59,. ~,I
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CAPAC ITACION

PROFESIONAL

COMPOSICION POR SEXO DE LA
CJ~PACITACION PROFESIONAL, EN EL AREA

URBANA, SEGUN ESPECIALIDAD, 1989

o existen datosconfiables
sobre la capacitación

profesional qu E' se imparte al
margen del Sevico Ecuatoriano de
Capacitación Profesional (SECAP).

DE' acuerdo a las cifras deeste
organismo, las mujeres son E'llS \
de las personas capacitadasen 1989
(dentro deunconjunto matricular
aún reducido; 50.150 alum.'lOS).

? Ó

~ loo 80 60ClCl o 10 .6080100 ~

ConfKó6;II iIIduItriIl,---.
r n lil

CompIt.,--."

CAPACITACION PROFESIONAL EN EL
AREA URBANA, POR SEXO, SEGUN T IPO

DE fORMACIOH, 1989
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Además, las mujeres E'ligt'n
especialidades dararrente distintas
de las queescogen los hombres. En
1989 la ap'0IAC1ÓI\ femenina haba
sido industrial en un 25\ yde
comercio). servicios en el 75\
restante, mientras esas cifras eran
casi las opuestas en la capacitación
masculina (68%industrial )' 32%en
comercio y servicios).

Esa segmentación por sexo se hace
más evidente cuandoseexamina los
cursos por especialidad: las mujeres
son casi la totalidad de coruecdón y
textil, aproximada mente la mitad de
los referidos a administración, y
claramente minoritarias en los
oficios tradicionalmente
masculinos Ielectrícídad, mecánica,

carpintería. etc.).
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EDUCACION

UNIVERSITARIA

omo en otros paises de
Am ér ica Latina. los años

setenta correspond ieron en Ecuador
a unaverdadera explosión de la
matrícula universitaria, que pasó de
20 mil alumnos en 1970 a 122 mil
en 1980. Oto igual fonna que como
en lodo elsubcontinente. este
crecimiento Sto hizo mas lentoe
incluso Sto t'Staocó hacia mediados
de la difícil década de Jos
años ochenta.

la gran ampliación del número de
estudiantes en losaños setenta, no
tuvo sóloque ver con el. esfuerzo
fiscal, sino con el proctSO llamado
de "democratización universitaria"
provocado por el movimiento
estudiantil, que partió con la
eliminación en 1970 de las pruebas
de ingreso a la universidad.

Conforme Sto expandió la matrícula
universi taria, aumentó la
participadén femenina: en 1970. las
mujeres eran el29%deltotal de
estudiantes y en 1980 eI39'l.. Sin
embargo, en Ecuador las mujeres
siguieron incrementando su
presencia en las universidades. a
pesar de que la crisis estancara el
crecimiento de la matricula en ese
sector educativo. Así. en 1988 ya
eran E'1 47'l. de esa matrírula.

FLACSO· Biblioteca

EVOLUCION DE LA MATRICULA
UNIVERSITARIA NACIONAL, POR SEXO
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ELECCION D E C ARRERA

UNIVERSITARIA

MATRICULA UNIVERSITARIA. PO R SEXO,
SEGUN A REA ACADEMICA, 1980

o existen datos actualizados
de la segmentación de género

por carrera universitaria. Tanto los
procedentes de la Secretaria
Permanente de Uníverstdades, como
loscompilados por UNESCO. se
refieren a 1980. Pero ambas fuentes
señalan una diferenciación por sexo
considerable: las mujeres se
orientaban ese año hacia carreras
administrativas y pedagógicas,
mientras los hombres lo hacían
principalmente hacia las ingenierías.

Mujeres yhombres comparten
preferencias en algunas carreras
como Ciencias Sociales, Derecho y
Salud, aunque en esta última área se
sabe que los hombres setitulan de
médicos y las mujeres de enfermeras
y otras profesiones de la salud
(nutricionistas, etcj Pero un 31%de
las mujeres universi tarias se
orientaba hacia laspedagogías,
mientras sólo lo hacía el 17%de los
hombres; así como cerca del 30% de
éstos se inscribía en Ingeniería y
Arqui tectura, en lanto lo hada sólo
el 8%de las mujeres.
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Esta segmentación puede apreciarse
también ruando SE' observa la
composición por SE'XO de las carreras
elegidas por mujeres y hombres. En
efecto. las mujeres 3fX'I\JS son el 9'
de los alumnos de las ingenieras,
un 12\ en veterinaria yun 16.5\
enagronomía

Porel contrario, son el Sot\ en las
carreras de letras, el 59\ de la
Escuela Superior de Turismo y el
66\ de losestudiantes dei lnstiruto
de Lingüística.

La segmentación enel momento de
elegir carrera universitaria, junio a
la que sucede en la capacitación
profesional, parecen SE'r cada vez
mas las causas centrales de las
dificultadesque enfrentan las
mujeres ruando tratan deobtener
empleos calificados.

ElECCION DE CARRERA, POR SEXO,
SEGUN FACULTADES, 1980
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MUJERES DOCENTES

I sistema educativo ecuatoriano

" se nutre de unos recursos
humanos que reflejan el problema
de la segmentación educacional
según sexo, así como la tendencia
existente en la sociedad ecuatoriana
de que las mujeres participen
ampliamenteen la base del sistema
social y se reduzca su presencia
conforme se asciende hacia la
cúspide del mismo.

Según el Ministerio de Educación,
en 1988 las mujeres eran la casi
totalidad de los docentes
preprirnarios (95%), la gran mayoría
de los que enseñan primaria (65%),
menos de la mitad de los docentes
en secundaria (42%) yuna reducida
minoría de los profesores
universitarios 08%).

PARTICIPACION FEMENINA Et~ LOS ESTAMENTOS DOCENTES, EN LA
ENSEÑANZA PREPRIMARIA. PRIMJ'RIA, SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, 1988

17,8%
42,2%

94,5%

E. Preprimaria

64,8%

E. Primaria

E. Secundaria

E. Universitaria



SA LUD

IL ascondicionesde salud de notableen la mortalidad masculina.
\las mujeresecuatorianas han Estos dos factores -cl mantenimiento
1mejorado lentamente en las de lasas elevadas de mortalidad I

últimas décadas, lo que se traduce materna e infantil y la
en que todavía en/rentan problemas sobremcrtalidad masculina- hacen
de distinto orden, que además se que el nivel general de la ¡
agravaroncon lacrisis mortalidad en Ecuador sea todavía
sccioeconó mica de los años ochenta. alto, algo que, como sedestacó en el

~capítulo de población, lo distingue
Las principales necesidades desalud -junto a Perú y Brasil- del resto de

,

están referidas tanto a la estructura los países latinoamericanos que
sociodemogréfica ya las condiciones avanza n ensu transi ción j
generales de vida (sanidad demográfica.
habitacional, nutrición, ed ucación,
etc.), como a las propiasdeficiencias Estos elementos demográficos se
del sistema de salud ecuatoriano. entrelaza n con las condiciones
Ahora bien, [a fo rma de padecer y generales de vida de un país que
enfrentar esas dificultades guarda aún es mitad rural, aunque ha
relación con los patrones de género sufrido un fuerte pnx:eso de
que establece la cultu ra enhombres transformación estructural, donde
y mujeres. más de la mitad de la población está

bajo la línea de pobreza. Es decir,
Al analizar cómo Ecuador ha donde existen todavía deficiencias
comenzado a avanzar ensu sanitarias habitacionales,
transición demográfica, sobresalen nutricionales. etc., que afectan
algunos factores que contribuyen a especialmentea mujeres y niños.

~determinar el contexto Tales condiciones de vida se hicieron ,
epidemiológico del país. Ante todo, más precarias con la crisis I

J
el hecho de que la población sea económica de losaños ochenta, ,,
todavía relativamente joven, la existiendo coincidencia entre los "
fecundidad moderadamente alta especialistas acerca de la mayor
(más de cuatro hijos por mujer en ca rga de trabajo que ello ha "•edad fértil) y la mitad de la supuesto para las mujeres.
población habite enzonas rurales,
significa que probablemente -corro Junto a los factores mencionados, los
sucede, de hecho-habrá amplias problemas del propio sistema de \
necesidades que satisfacer encuanto salud opera n también sobre las
a la salud maternoinfantü. condiciones sanitarias. En Ecuador,

ese sistema era precario y muy
Por otra parte, la fuerte aceleración reducido hace treinta años. Durante

"industrial impulsada por la los setenta, el Estado -apoyado en el
extracción y comercialización del auge petrolero- mejoró y amplió el
petróleo ha inducido un incremento sistema público, pero con la crisis I

I



económica de los ochenta, ese
esfuerzo perdi óbuena parte de su
impulso. Oto esta forma, a comienzos
de los noventa dicho sistema no
satisface aún las necesidades de
buena parte de la población.

En la estructura sanitaria
ecuatoriana puede identificarse tres
subconjuntos: ti sector públko, el
sector privado (con y sin fines de
lucro) yel sistema tradicional,
también llamado no formal. B
primero, formado por el Ministerio
de Sa lud Pública, el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social Y
otras entidades menores, cubre
teóricamente el~ de la población.
Elm restante es atendido por el
sector privado con fines de lucroy
elasistencial, como Cruz Roja, la
Sociedad de Lucha contra el Cáncer
ydistintas misiones religiosas y de
cooperación internacional qUlC'
trabajan enel país. El sector no
forma l asiste a sectores importantes
de población. especialmente en las
zonas rurales y los sectoresurbanos
marginales donde el sistema público
tiene además muy escasa cobertura.
Este sector e;tá íntegredo por
agentesde salud de las medicinas
de carácter indígena y/o religioso.

Ahora bien. estimaciones recientes
del Banco Mundial y el Mmísterio
de Salud. señalan que, en realidad,
la cobertura efectiva del Ministerio
es de un 30% de la población, la del
Instituto de Seguridad Social un
10%, y un9" otras entidades
públicas. cubriendo un 101ft la
práctica privada. Todo locual
significa que más del m de los
habitantes de Ecuador queda

fuera del sistema formal de
atención sani taria.

Ciertamente, esta falta de cobertura
afecta sobre todo a las zonas rurales
del país y especíelmenteaquellas
que no tienen vinculación con la
industria petrolera. Estimaciones
ofICiales indican que mientras la
disponibilidad de camas era de 3.5
por cada mil habitantes en la zona
petrolera, esta era solamente de0,7
camas por mil habitantes en la
Sierra. Como se sabe. el número de
médicos aumentó considerablemente
por razones de la fu erte apertura del
sistema universitario (en el quese
eliminó el control de ingreso), pero
dada la carencia de infraestructu ra,
se agud iza en Ecuador la tendencia
a la concentración urbana del
cuerpo méd ico.

Estas deficiencias afectan yson
enfrentadas por hombres y mujeres
de acuerdo a los patrones de género
de lacultura ecuatoriana. Respecto
de las mujeres, se implementa sobre
todo programas de salud
matemoinfan nl,Gue sin duda son
aún necesarios, pero se las protege
menos romo personas y se
considera "natural"quese hagan
cargo deservicios que el Estado
deja de prestar por falta de
recursos o por decisiones
administrativas. En cuanto a Id
sobremortahded masculina de las
dos últimas décadas, qm.' indica que
más de la mitad de- los decesos de
hombres adu ltos son por
traumatismos externos (accidentes,
violencia, etc.), parece
considerarse como algo inherente
a su masculinidad.



E PE N ZA

DE VIDA

Según las estimaciones de
CELADE, a comienzos de los

años noventa la población
ecuatoriana tiene una esperanza de
vida al nacer en torno a los 66 años.
Esto significa un aumento apreciable
en relación al inicio de los cincuenta,
cuando esta cifra sesituaba
alrededor de los 48 años, pero coloca
todavía a Ecuador en un nivel
intermedio en la escala
latinoamericana (en la cual Bolivia
tiene la más baja, con 53 años, y
Cuba la más alta, con 75).

Las mujeres han aumentado más
rápidamente su esperanza de vida
que los hombres: en los años
cincuenta la diferencia a favor de
aquéllas era de 2,5 años ya fines de
los ochenta ésta era de 4,2 años. Tal

evolución tiene varias causas: por
una parte, la morta ll idad femenina es
más sensible a los avances del
sistema sani tario,especialmente en
cuanto a su riesgo obstétrico; por
otra, el proceso modernizador
supone -como es norma mundial
una mortalidad agregada para la
población masculina
(accidentes de trá nsito, de
actividad industrial, etc.),

Estas cifras deesperanza de vida
son, natu ralmente, un promedio
nacional que es necesa rio
desagregar según nivel
socioeconómico, área de residencia
y grupo étnico: seestima que la
esperanza de vida es de hasta
quince años menos en las provincias
más deprimidas del país.

E OLUC IO N D E L
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SISTEMA y

CONDICIONES D E

SALUD

Según elMinisterio de Salud
Pública. la información sobre

el. sistema sanitario ecuatoriano
presenta lagunas y discontinuidades
que dificultan la precisión de su

evaluación En todo caso, es
aceptado que éste sufre graves
deficiencias y qUf' sucobertura
efectiva sóloalcanza al 50\ de
la población.

Tanto los recursos como la
coberturade este sistema sufrieron
un deterioro ron la crisis
socíoecon ómica de los años ochenta.
la tendencia alalza de los
presupuestos. procedente de los
años setenta (apoyada
principalmenteenelauge petrolero)
sequebró hacia mediados de la
década, para rt'CUperarse lentamente
cuando ésta concluía . De esta forma,
aunqueel número de médicos
aumentó notablemente en este
decenio, debido a la apertura del
sistema universitario, los servicios
no mejoraron sustantivamente
Ecuador presenta una cantidad de
camas por habitanteque sesitúa
entre las más bajas en América
Latina, y que incluso descendió en
los ochenta (d. I~ por mil
habitantes en 19&1 a 1.7en 1986).
Los indicadores de cobertura, en
ruantea la salud de la mujer,
coinciden ron esa tendencia recesive:
en 19&1 se estimaba qut' el 6()C¡ de
las mujeres tenía asistencia clínica en
el parto,cifra que disminuyó al 4'71.
en 1984. aunque se recupero <56\ 1
en1988.

RECURSOS FINANCIEROS Y COBERTURA
DEL SISTEMA DE SALUD. 1976.1988
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CO'HDICIOHES BASI CAS DE SALUD
1980-1989

Las causas de qUE' la situación de
saludde la población ecuatoriana
mejore lentamente -y se ha)'a
estancadoen losaños ochenta-, no
están referidas sólo a las
defíciencasdel sistema de salud,
sino fundamentalmente a las
condiciones sanitar ias básicas en
que vive dicha población.

A~r del esfu erzo realizado
durante los últimos veinte años, los
servicios de agua potable y
alcantarilladoson aun deficitarios en
el área rural yen los cinturones
pobres de las ciudades, lo que, como
es sabido, supone esfuerzos
suplementarios de las mu jeres para
compensa r esas carencias.

lndkadorescomo el de la
desnutrición infantil también reñejan
esa situación insatisfactoria: en 1986
cerca de la mitad de los niños
ecuatorianosmostraba deficiencias
nutricionales de algún tipo.

P'o.-..l

Semcios W'ÍUriOs

"lO 1912 ".. 1916 ,,,.
............

U..... 19,0 7U 79,4 11) " ,<
20,0 13,0 21,0 JI; 41 ,7............

U..... n ,l n ,o 75) 20,1 79,6...... 17) 71,!- 13.' ]),7 ]6 ,_

Demutridón in~ti~ 1916

,... """'" ..... e......

~l ....... Il~ 0.0 ~o

6-11 mnes ". ~o JU
12·2] mnes S4,7 IS,' 47,4
24-]5 meset SO,I 7.0 ".')6-47 meses SU 0.0 ..~
4"S9 rne10K SU 0.0 JI ,)
ToW 49,4 <.0 17;

~

j
]
•¡,
J



MORTALIDAD

y SUS CAUSAS

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD
SEGUN SEXO Y EDAD

(T~m por n

ICOMPOSICION POR SEXO DEL NUMERO
DE MUERTES, SEGUN EDAD, 1950·1990

1950·1955 1970-1975

Tasa % Tasa %

Mujeres

49,1 46,9 29,1 47,7
4,6 8,6 2,0 7,0
8,6 19,3 4,7 17,3

61,6 25,2 49,5 2~0

18,2 100,0 10,6 100,0

Hombres

5 , 1,7 .9 51,1
4,8 ,6 2,2 7,1
9,2 19,1 5,6 18,6

67,2 20,6 52,6 23,2
19,5 100,0 11,7 100,0

L a caída de la mortalidad en
Ecuador ha sido moderada en

el contexto latinoamericano: todavía
es LUlO de Jos países que, junto a
Perú y Brasil, presenta un control no
muy avanzado de la mortalidad.
Aunque su tasa descendió de un 19
por mil en 1950 a un 8 por mil en
1990, ésta es similar a la de países
más pobres (por ejemplo,
Guatemala, que descendió de! 22 al
9 por mil entre esos mismos años).

Esta lenta evolución se refleja en el
cambio leve de la composición etaria

de esa mortalidad. Aunque la
reducción de ésta se ha dado
principalmente en las edades más
tempranas, todavía en Ecuador el
40% de [as defunciones anuales son
de menores de cuatro años, lo cual
está indicando que este país sufre
aún de problemas en el plano de la
salud maternoinfantil.

Edad

0·4
5·19
20·59
60 Ynnás
Todas

~

5·19
20-59

60 Ymás
Todas

(Porcent.ljes)

0-4 años 5·19 años 20-59 años

1985·1990

Tasa '"

17,8 39,5
1,2 6,3
3,1 18,7

41,7 35,5
17,8 100,0

21,3 41 ,0
1,4 6,5
4,4 21,6

46,8 29,9
8,2 100,0

60 Ymas años

La diferencia por sexo de la
mortalidad se hace muy acusada en
las edades adultas: las mujeres
representaban, al inicio de los
cincuenta, un 49% de los decesos de
la población adulta entre 20 y 59
años y un 54% entre las de los
mayores de 60 años; sin embargo, a
fines de los ochenta, esas cifras
habían caído bruscamente, siendo
las mujeres sólo el 41 %de las
muertes en ambos grupos etarios.

46,2 53,8 48,7 51.3 48,7

1950· 1955

51,3 53,S 46,S

44,7 55,3 44,8 55,2 40,9 59,1

1985· 1990

50,6 49,4

Mujeres Hombres
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE,
POft SEXO, TODAS LAS EDADES, 1987

poroen

Mujeres y hombres presen tan leves
diferencias cuando se examina las
causas de muerte en todas las
edades, siendo las más evidentes el
mayor peso en la defunci ón por
tumores malignos en las mujeres
y la mayor mortalidad masculina
por acciden tes.

Ambos sexos comparten la
importancia de las enfermedades del
corazón, que son la primera causa
de muerteen las mujeres
(representan el 13,6% del total),
seguida de la provocada por
rumores malignos (un 13,1 %). En los
hombres la primera causa son Jos
accidente (el 14,9%), y las
enfermedades del corazón, la
segunda (un ll.l S).

El hecho de que, al estudiar el
conjunto de las edades, aparezcan
entre las primeras causas de
defunci ón las enfermedades propias
de la infancia, tales como infecciones
intestinales y respiratorias, está
confirmando los problemas desalud
materna e infantil ya mencionados.

Causas

Todas las causas

Causas mal deflnidas

Total causas definidas

Enfermedades del corazón

Tumores malignlos

Infecciones intestinales

InRuenza y neurnonía

Perinatales

Accidentes

Obstébicas

Otras causas

Hombres Mujeres

Tasa % Tasa IV {Tota l",

"
o...

565,6 100.0 473,2 100,0 45,] !:
e
l!

75,9 1],4 80,7 17,1 51,2 -6
u

.~
489,7 100,0 ]92,5 100,0 44,2 l
54,2 11,1 5],5 1],6 49,4 !J

e

44,] 9,0 51 ,] 13,1 5],4 u

'll
]6,8 7,5 ]4,2 8,7 47,9 '3

-8
]0,8 6,] 28,S 7,] 47,7

~
O

]4,5 7,0 24,8 6,] 41 ,S ü
.,;

73,0 14,' 2],0 5,8 23,7 §

7,2 1,9 100,0 3
le

216,1 44,1 170,0 43,] 44,8 O



RINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR
CANCER EN HOMBRES Y MUJERES, 1985

COIIIERTURA DEL PROGRAMA DE DETECCION
OPORTUNA DEL CANCER, 1985-1990

2.126 100,0 ~.39~ ....!.OO.O 52,9

Tumor de órganos
digestivo!; y del p ritoneo 1.117 52,5

Tumor de órganos
génitcurinarics 29.. 13,8

Tumor d,e huesos, tejido
conjuntivo, piel y mam 80 3,8

Tumor de l tejido Iin( tico y de
los órganos hem topoyéticos 220 10.4

Tumor die órganos
respiratolrios e intratoráxicos 218 10.3

Tumor dlel labio de la
ca dad bucal y faringe 24 1,1

Otros turnares malignos
y no especificados 173 8.1 195 8,2 53.0

fTotal"

Mujeres

90 3,8 29.2

27 1.1 52.9

171 7.1 43,7

218 9,1 73,2

98.. 41,2 "6,8

705 29.5 70.6

Hombres

N'

Causas

Total de muertes por e r

La mayor incidencia de los
tumores malignos en la mortalidad
femenina (en 1987 su tasa era de
51,3 por cien mil frente a la de 44~

de los hombres) está referida al
peso que tienen los que se
producen en el aparato
reproductivo de la mujer. En 1987,
un 30% de las muertes femeninas
por cáncer se debía al surgido
en Jos órganos génitourinarios,
mientras representaba un 14%
entre los hombres.

Como es sabido, buena parte de la
mortalidad inducida por este tipo de
tumores es evitable (tanto en
mujeres como en hombres) mediante
acciones de tipo preventivo. La
mayor prevalencia en el caso de las
mujeres hace más urgente en la
población femenina el desarrollo de
los programas de control a este
respecto, ya que la cobertura que en
1990 tenía el Programa de Detección
Oportuna del Cáncer era sólo del
2,6% de la población en riesgo.

AjiIO Cobertura
%

19115

19116

19117

19118

19119

19110

2.3

2.1

3,0

2.2

2,1

~ .
~
T



PRINCIPALES CAUSAS DE MUERT E
EN EI>ADES ADULTAS, POR SEXO, 1989

~ Adultos de 15 a 14 años d
Las causas de muerte difnt'llriadas T_ T_

por seso apart"Cftl dara~!e ...-.. ...-..
cuando se eumina la mort.1lidad en 'u ... ..,
edades edulas, la nidencia más
d_ esel pt50 qut adquítrtn

c-....-.__,_

las muertes por allSaS obs!ttricas en '" ".. ...
las maeres «Uatorianas. tanto entre -las adul<as de 25 a~ años Idonde
es la segu:d.l ausa de muerte, " .." • .)' ..
despcés de los tumorts "."8""'), ...
como sobre todo entre las jó",,,,, d.
15• 24años, donde esla primm >J '" U" ..
causa dedefunción. .-
También sesubraya enesos grupos " lU, lU' u

etanos la ercrme cantidad de ._-
muertes por traumatismos nlernos ...., ~ su , "que presenta la pobla06n adulta
masculina, especialmente entre los

_.-
15 Ylos 24 años: losamdentes (un u U\ El 'lj' u ,
4<J%del total). los homicidios y las
operaciones de guerra (un 1 5~) y

--..,_.......
los su icidios (un 5'), componían en
1987cerca de los dos tercios de las ~ Adultos de 15 a 44 aftos el
defunciones masculinas en este
tramo de edades. lU 6U' D .." '"._-

'1J 'OU ' ..,
" J ".. ~.. '"-

~
~oo. . H lO ' o.• I
t_.- •

'" "" 61,1' '" 1,
'- •

1
" un Oj\ ••• •• 1... 1
" U\ rJ1 ..., •• 3

S--...,_...-



E'lOLUCION DE LA HORTAlIDAD INFANTIL
y HENORES DE CINCO ANOS

L.II._

U mortalidad mfamillirnt tn

Ecuador UN t.\S,¡ tltvld.1: ee ti
conlt1.10 L1tino.untnano; ,
miados de los ,¡\os ochtr.u.
marian .58 memre dt un L»o por
Gda mil n.ri1os vives Ien
Gualt'moJlJ tw áfra tU m tomo

• 10 Ym aw. ....!lo por
debojo de lOJ.

(1'- .... ..-- ..... ~- .. ...
. . ... .. . 1IIld

.........- .........- - ...- - ,.... -..,...
I'n·u .. t1 " '"I,n"'l • n " " ti

Im "'7 " n lO lS 11

-úuu. 1970 1910 1911

Tockt b.s cwsu (N") 11.6)) 14.161 .....
c..- rNI cIe&lid.u ("1 un I.JII NI

TotaIQUY$~ 101,' '.... '"~
AIecciDnK en el-- 17) ,,~ , l,t- -7 '-!!! aoitaia I~' 'U 11,1

Etiltlmedadet rtlpiratorial ,.., U._ I~ '

Anomabs (~ l.' l,I 1;
Dric Mial de la l'IUU'id6ra ~I

..,
~.

"""~ 11,. U l.-

-

...1-11- --' _ 0
.'''-1.¡. n _JI

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
INFANTIL, 1970·1"8

_ _ _ 1lAI

•

U es~a de tsa mortalidaJ
infantil muestra 11 Sltuadón tn qut
seencuentra Eruador: si en los
países con rntnOr'tS problemas de
sahid infantil la mortalidad se ha
reducido especialmente en ti
período pcsneoretal Ientre I y11
meses). socedendo locontrario en
lospaises con mayores dificultades.
en Ecuador se ha reducido
lentamente la mottaüdad enarribos
periodos. neoratal (menores de un
mes) y posreonatal, siendo elevada
todavía en este último (a mediados
de los ochenta la lasa posneonatal
era de 22 por mil nacidos vivos),
Tal situación SI.' corrobora al
examina r las principales causas de
mortalidad infantil. Las más
importantes son las infeccionE'S
intesnrsles y re)piutoria!i. aunqur

sobresale ya ti grupo de efecdones
del periodo ~.,.~l El beche de
qut la desnutrición ap.amca entre
lascinco pr.mtras cau ' , da idea de
J.s JeIícimcios 11 respecte,
esperia1mtnte si setime tn eutn1a

G'" su p"" N .ummtodo
apreciablemenlt Jura:'Llt' los
a."os ocbentJ..



MORB ILI DAD

L a información disponible
sobre egresoshospitalarios

representa un indicador grueso de
la morbilidad de un país, por
cuanto está referida no sólo a la
demanda de servicios sino al estado
de la oferta (y ya se vio que
Ecuador tiene un número decamas
muyred ucido).

En todo caso, sirve para mostrar
la correspondencia entre

hospitalizaciones y causas de
muerte en ambos sexos, a
excepción de las obs tétricas, factor
que introduce la mayor diferencia
en el uso del sistema hospitalario:
las mujeres aparecen utilizándolo
el doble que los hombres, pero ello
sedebe a que el parto normal y
el que sufre complicaciones
representan en tomo a la mitad de
los egresos de la población
femenina.

El menor número de egresos por
accidentes y el mayor por tumores
entre las mujeres se corresponde con
las causas de mortalidad ya
examinadas. Destaca la diferencia de
egresos por salud mental, mucho
más alta en los hombres, au nque se
sabe que en América Latina el otro
indicador de morbilidad a este
respecto -consumo de
tranquilizantes- es más alto
entre las mujeres,

EGRESO S HOSPITALA..RIOS POR S EX O ,

SEGUN GRUPO S DE CAUSAS, 1987

Ambos sexos Hombres Mujeres

Grupos de causas N" " N" • N" " )) {Total

•

j
j
•
1
<

"a

51,J
42,]

43,1

39,8

1,6 4S,1

0 ,~,5

-"\.''*_ 52,5

5.011

2.676 0,8 77,9

5.009 1,6

4.!..!I__',J

3.485 1,1 _ 41,0
1.8l9 0,9__l l,7

185.047 57,9 100,0

21.186 7,0 45,9

20.774 6,5 50,1

20.186 6,l 64,4
11.844 l ,7 19,8
10.856 J.4 44.0
8,735 2,7 48,5

8.715 1,7 6J,7

II J·
71O

1,' U -U.2.042

1,9ti l.,,'
0,7

l ,~~

1,7

759 0,5

5.019 J,J
6.123 4,0

16.259 17,J

10.602 IJ,6

11.208 7,4

27.901 18,4
1J.79J 9,1

9.286 6,1

4.973 l,J

_~• .",1 "_4,0_~~

1,8

1,9

J.435 0,7_

8.504

8.962

11.1 57 2,4

185.~7 n,l
48.545 lel,]

41.]76 8:,8

ll.494 6,7
19.745 8:,4

14.649 5,2
18.021 3,8

Il ,688_'.9

Parto y complicaciones del embarazo,
parto y puerperio

Enfermedades infKciosa.s y parasitarias

Enfermedades aparato digestivo

Enfermedades aparato génitourinuio

Traumatismos y envenenamientos

Enfermedades aparato respiratorio

Enfermedades apuato circulatorio

Tumores (neopla.sma.s)

Enfermedades sistema nervioso
y de_órga~os ~ lo~ntidos_

Enfennedades grándula~ endocrinas,
~utJ:!c ión, metabolismo ~c-_ 9.571 1,0__ --!5~1

Afecciones originadas en periodo perinaul 9.788 1,1 U ·47

Enfennedades sistema osteo mu5culu
y tejido conjunovo:.... _

Trastorno~ mental!!'$

Sintoma.s y esradcs morbosos

mal definidos~'c-!IJ--Jlt
Enfennedades piel y tejido

celular subcr"~"~"~~~'__~

Anomalias cong~_n.~;lt;·~·,:!lt:!I~-'
Enfennedades de la g

órganos matopoyétic~

Ignorancia '1 otr:u ruones
contacto servicio

Todas 471.441 100,0 151.839 100,0 JI9.602 100,0 67,8



EMBARAZOS

CON RIESGO

NACIMIENTOS EN MUJERES EN EDADES
DE RIESGO OBSTETRICO, 1970- 1985

omlemos (miles)

46 ~~'!.. 47 14,6

Edades con riesgo

"N'

(} de 35
y más años

43 15,9--- -15,642

(} menores
de 20 años

(} de 20 a
34 ños

Edades
sin riesgo

229 71,1

185 68,S

N' %

Toull'l

270 100,0

3.!.2 .J.00,~

Período

1970·1975

1980·198,5

LOS distintos indicadores de
salud reprod uctiva muestran en

Ecuador un elevado grado de
dificultades. Ante todo, destaca el
hecho de que, con una fecundidad
todavía alta (más decua tro hijos por
mujer en edad fértil), se mantiene
un riesgo notable debido a la
cantidad de nacimientos de madres
en edades tempranas (menores de 20
años) o en edades adultas y mayores
(más de35 años).

En 1990, los primeros eran un 14, %
de los nacimientos totales y los
segundos un 14,1%, lo que supone
en torno al 30%de hijos nacidos en
mujeres con edades que comportan
riesgo, algo que no ha variado desde
hace más de veinte años.

Noa . (Ill:on<lden 10a l ......1.



MORTALIDAD

MATERNA

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA

L a mortalidad ma terna ha
Año Tasa

(por 10mij

descendido lentamente en rioosJ g

Ecuador. Entre 1975 y 1985 pasó de &
1975 21 ,1

..;.,
una tasa de21,1por cada 10 mil ~

1976 18,8 i!
nacidos vivos a atril de 15,7, en ~

1977 17,6 ~
circunstancias que en países más :l

1978 19,0 s.pobres esa tasa era menor a 1979 15,9 ·ll
.."
-e

mediados de década (en Gua temala, --
~1980 16,2

por ejemplo, era de 11 en 1986). -8
1981 16,7 .¡
1982 15,0 ~

La reducción deesa mortalidad ha 1983 15,9
5
~tenido lugar cambiando 1984 14,9 Ji

- ú
apreciablemente su composición 1985 15,7 ~

etaria: ha di minuido el pe o de la ..
~

mortalidad en la mu jeres mayores
G.e

de35 año y ha aumentado
notablemente el correspondiente a
las edades jóvenes. De e ta forma, si
en 1970 las muertes maternas en
edadc entre 15 y 19 años
suponían un 10,1% de las totales, MORTALIDAD MATERNA SEGUN
en 1988 representaban el 15,4% GRUPOS DE EDAD, 1970-1988

de las mismas.

(Porc entajes)

Edad 1950 1960 1970 1982 1983 1986 ªo
gi
!:
~

10-14 0,2 0,6 0,6 ~

15·19 10,1 12,4 10,2 13,5 12,7 15,4
:>

20·24 14,8 15,8 20,2 19,4 19,6 16," ~
25·29 16,8 19,4 16,5 16,3 18,0 20,4 ;:

3
30·34 19,1 20,3 17,7 15,4 15,8 17,7 JI

35·39 22,1 14,0 20,3 16,9 20,8 19,7
~

..1
40-44 12,8 12,2 10,5 14,3 9,7 7,7 3

~
45 Ymás 3,3 4,1 2,8 2,2 1,7 2,3 ¡j

Ignorada ~18 1,8 1,8 1,4 1,1 0,3 ~
.5
u

361
...

Todas (Na) 507 443 400 356 299 ?;

,¡;

Noa : Se refiere ~ C;¡UsaI obSUlU'ku dirocu l . No in~ye I.u mue" el muemu por :abon o .



INTERRUPCION

VOLUNTARIA

DEL EMBARAZO

Cuando se examina las causas
de muerte materna y en

especial las referidas a problemas
obstétricos, puede comprobar e el
alto peso de las defunciones
acaecidas por ausencia de cobertura
clínica, como son, entre otras,
aquellas por hemorragias. Por ese
motivo, en ese contexto apa rece
reducida la proporción de muertes
registrada por aborto, que durante
los años ochenta osciló entre el
10,5%y el 7,4%del total de
muertes maternas.

La variación un tanto errática del
registro de muertes por aborto está
ubrayando un hecho más general:

como en el resto de América Latina,
se estima que hay unsubregistro
notable de esta circunsta ncia, que
impide realizar estimaciones
precisas, aunque exista coincidencia
en que su número es mucho mayor
que el registrado. En países como
Ecuador, donde el aborto es ilegal, la
ocultación del hecho se refuerza, 10
que se refleja en el propio registro
estadístico: la gran mayoría aparece
bajo la categoría "otros" y no como
aborto inducido legal (aborto
terapéutico) o ilegalmente.

ABORTO Y OTRAS CAUSAS DE
MORTALIDAD MATERNA, 1980-1988

(Porten

Grupos de causas el) 1980 1982 1984 1986 1988

Aborto 10,5 7,1 9,0 9,6 7,4

Hemorragias del
embarazo o parto 16,9 11,9 21,6 28,5 25,1

Toxemia del
embarazo 19,3 28,2 28,3 23,5 25,4

Parto obstruido 0,5 0,5 0,5 1,2 0,3-
Complicaciones

del puerperio 12,3 10,4 8,7 9,6 7,4

Otras (1) 40,5 31 ,9 31,9 27,6 34,4

Tota l 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nof.¡ ' (1) Corr • muf_ d. 10 , nW .00. de ed1d . n> 1~ 00II., ttourimrils
, ouu.

MUERTES POR ABORTO

SEGUN TIPO DE CAUSA, 1979-1988

Causa 1979 1980 1982 1984 1986 1988

Aborto
espontáneo 2 8 3
Ab. inducido
legalmente O
Ab. inducido
ilegalmente O 3 3 4 1 O
Otros 28 JJ 24 29 27 23

Total 30 44 27 34 31 24



GULACION DE O DE ANTICONCEPTIVOS SEGUN

FECUNDIDAD
CTORES DIFERENCIALES, 1982-1989

{PoI'c~ de mujeres emparej¡du)eomo en otro países Encuesw

latinoamericanos, desde la ~

~
egunda mitad de los años esenta VD·82 ENDESA·87 NDEMAI -89 y¿

" NG ..
fueron implementados en Ecuador

~
programas de regulación de la '6

Zona de residencia e
~

fecundidad, apoyados 52,9 1,2
~

Urbana 53,3 ..
"O

principalmente por la cooperación Rural 26,7 32,7 40,2 2. O 1
recibida del exterior. De esa forma, a 2

Edad lS

fines de lo años setenta, sobre un 15·19 20,1 15,3 j
tercio de las mujeres emparejadas 20-34 42,2 45,2 r¡

- ~u aba algún método anticonceptivo, 25-49 40,1 47,9 _
~y diez años más tarde lo hacía la ,..¡

mitad de ellas. Nivel de instrucción g!

Ninguno 16,6 --.!!2 25,S 326 ]
1!

Primario 36,7 _ 41,0 48,1 2.465 1Este promedio nacional se cund ' 0 y 60,2 5~ 63,3 1.98

desagrega según di tinto factores: .i.o
~

el uso de anticonceptivos e menor úmero de hijos ;;
Ninguno 16,2 15,4 J..6,8 309

....
en la área rurales y en mujeres con "5- e

Uno a tres 43,S 46,8 56,2 2.686 J!. .

bajos niveles de instrucci ón. En 19 9 - ..
Cuatro a seis 41_,1_ 48} 57,7 1.031

."1
:! 2

los usaba el 63%de las mujeres -- ~lSiete y más E ,3 38,0 44,0 750 fe
emparejadas que poseía educación "02

.;! ...

ecundaria o estudios superiore y To I 39,9 44,3 52,9 4.776 ~g¡
"O!:

lS-

sólo un 26%de las que no tenían ~ "!; ~

~s
ningún año de estudio. ..

"" E-8:!l
U

En cuanto al tipo de método, .g~

-. ::1
destaca el aumento de la g¡ ....
e tcrilízaci ón (ca i una de cada tres USO DE ANTICONCEPTIVOS !:~

SEGUN METODO, 1979·1987 sE,
mujeres usuarias emplea este &f
método) y la tendencia a usar menos ol°

« :s... ~

lo anovuJatorios y más el (Pare de tIlUIfftS empareJol
~~
z~

dispo itivo intrauterino (DlU). t~
Método ENF-79 ENDE5A-87 ENDEMAIN-89 .~

cO
"O~

1~.c;
Píldora 12,0 9,0 ' ,6

!!.i?
• .:1

"O •

Esterilización 10,0 15,0 1',5
_"O
,g-
~ 2

DIU nd 10,0 11 ,9 .:i~
~z

Otros 18,0 10,0 13,9 d
Total 40,0 44,0 52,9 nu ...
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NATALIDAD

DESEADA

Las mujeres ecuatorianas que,
romo se ha visto, tienenaunun

n ivel alto de fecundidad (más de
cuatro hijos por mujer), declaran
una considerable natalidad no
deseada: en tomo al56$ de las
emparejadas af:rman no querer
más hijos, tantoen el campo romo
en Liciudad.

Esa proporción ya esapreciable
entre Lis mujeres de 15 a2-1 años
(un m), asciende a más de la
mitad (56\) entre las que tienen de
25 a 3-1 años yes abrumadorarrente
mayoritaria (a rca del 80%) en las
mujeres que superan los 35 años.

MUJI!R~ 5 QUE NO DESEAN HAS HIJOS
"O.. ZONA, SEGUN EDAD. 197 9

T. ...

l So2.4 )1) 10,0 JU

".l4 5~' SI,.4 SS,7

J.... IlJ 71) 71,.4

.4S...." 10,7 71,' 1S,7

T.... SS,, SS,7 SS,,



Si bien 00 ron la rapidez que
lasituación 10 e-.igia. la
cond ición juridica de la

mujer ecuatoriana ha experimentado
importantescambios. miso menes
profundos según la rama del
derecho deque se trate. Así, los
avances logrados en la legislación
civil son mucho mayores y
significativos que los alcanzados en
la legislación penal. Como en otros
países. no hayunadecuado
equilibrio entre las diversas normas
del ordenamiento juridiro.

En materia de Derecho
Constitucional. los textos vigentes
entre 1878 y1884 prohibían
expresamenteel voto femenino.
Hubo de transcurrir casi un siglo
(1%7) raTa que seestableciera la
obligatoriedad del sufragio de la
mujer. Desde entonces, yCOn mayor
fuerza a partir de la Constitución de
1979, la mu jer yel hombre se,
encuentran en un pie de igualdad en
lo referentea losderechos políticos
ya las ga rantías constitucionales.

Eruador ratificó en 1981 la
Convención sobre la Eliminación de
Todas las formas de Discriminación
Contra la Mujer. aprobada por
Naciones Unidas en 1979.

En el ampo del derecho de farnil1l
rige el Código G,~ de 186\. las
principales reformas de este antiguo
cuerpo legal seprodujeron en Jos
años 1935, 1940, 1949, 1958, 1960,
1970, 1989 Y1990 Yrecayeron en
materias tan importantes como la
capacidadde la mujer casada, el

LEGISLACION

f

régímen desociedad conyugal y su
administración, eldi'vorcio, los
deberes yderechos entre los
cónyuges. Aunque subsisten algunas
disposiciones que atentan contra la
igualdad de los sexos, en general se
ha logrado una situación bastante
justa y equilibrada, especialmente
luego de las dosúltimas reformas.

En el ámbito del derecho peraílas
normas se codificaron en 1971,
sufriendo una serie de
mod jficaciones hasta 1983. Pese a
ello, elCódigo Penal mantiene una
serie de disposiciones de antigua
dala, eliminadas en la mayoría de
las legislaciones, como el derecho a
hacer justicia p.JT propia mano, en el
caso de tos pad res que sorprendena
la hija en una acto camal ilegítimo,
entre otros. Considera, asimismo, la
honestidad 11 honra de la mujer para
tipi fi ca r o calificar ciertos delitos de
connotación sexual, varios de los
cuales. además, sólo pueden ser
denunciados por la víctima.
Conserva tipos penales deescasa
trascendencia social, como el
bestialismo. El delito de concubinato,
en tanto, fue abolido en1978, yel de
adulterio en 1983.

En materia laboral, la fuente
principal esel Código delTrabajo,
promulgado en 1938, reformado en
numerosas ocasiones y
complementado ron leyes especiales.
Como ocurre enotros Códigos, el
trabajo de las mujeres yde Jos
menores recibe la misma
reglamentación. loque implica que
aquéllas carecen de pleno



1 1,'

..

.~. !'l.'

discernimiento. La protecdón a la
mujer trabajadora. en su "condición
de mujer", tiene ciertamente
aspectos positivos. pE'ro en alguna
medid. lesiona el. principiode

libertad de trabajo. De allí qUE' la
prohibición de ciertos traba jos.
contemplada en la lE')' haya sido
suspendida por E'I tribunal de
Garantías Constitucionales. La
decisión final corresponde al
Congreso. La prctecd ón de la madre
trabajadora prE'5E'llla varias
limitaciones. como la relativa
exigüidad del descanso maternal.
La situación de la trabajadora
doméstica es muy desmedrada y
ésta no goza deo una SE'riE' de
derechos qUE' SE' ha reconocido al
reste de los trabajadores. Un gra n
porcentaje de la población
económicamente activa carece de
protección laboral, por sobreoferta
de mano de obra. por aumento del
traba jo infonnal y PJr deficiencias
de fiscalización.

El derecho de la pareja de decidir
libremente sobre E'I n úmero y
espaciamiento desus hijos no ha
sido I't"SLamE'nt.ado en un cuerpo
legal. Los derechos reproductivosno
tienen un estatuto juridico propio.
Pese a ello, es positivo qUE' la
Constitución garantice la paternidad
responsable, que es uno de los
elementos de esta incipiente rama
del derecho.

Para los sectores de mercres
recursos. E'I. aC«'SO a los tribunales
de justicia esextremadamente
problemático. La mujer. además.
tiendea evitar conflictos judiciales
con su pareja.
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DERECHOS POLITlCOS y GARANTIA5 CONSTITUCIONALES

la Constitución Política vigente data de 1979.

MATERIA '1 Disposición

IGUALDAD

La mujer, cualquiera sea suestadoovil, tiene
iguales derechos y oportunidades que el hombre en
todoslos órdenesde la vida pública, privada y
fa miliar (Art. 19, NJ5).

DERECHO A VOTO

El vote es universal, igual, directo, secrete y
obligatorio p.l ra los mayores de 18 años que sepan
la '!' }' escribir. Es facultativo par.! losanalfabetos
IArt.33I.

DERECHO A OPTAR A CARGOS

DE ElECCION POPULAR

La mu;er tiene los mismosderechosque el hombre
para ocupar cargos de representac ión popular (Arts.
Ó<;, 57, 74, 79, BI).

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Los derechos fundamentales de la persona están
garantizados de la misma manera para hombres y
mujeres (Art. 19).

OBSERVACIONES

La Constitución, además, garantiza a todos los indio
videos, hombres o mujeres, ellibre y eficaz ejercido

ygoce de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales enunciados en las declaraciones,
pactos, convenios y demás instrumentos in ternado
rales vigentes.

La Constitución de 18&4 establecía que eran ciuda
danos los ecuatorianos varones. La Constitución de
1895 facultó a la mujer para votar y ocupar cargos
públicos. Este derecho seconcretó en 1924, año en el
cual oQ,ID ocasióndeuncaso espedñco- t'l Consejo de
Estado reconoció por unanimidad los derechos
políticos de la mujer. la Constitución de 1946 con
sagró t'l voto obligatorio pera los varones y optativo
para las mueres. Sólo en 1967 la obligatoriedad del
voto seextendió a la mujeres.

A la luz de las tendencias modernas del Derecho
Constitucional, no apilrect' justificado qlJ(' el voto de
los analfabetos sea facultativo.

Hay un proyecto de reforma a la ley de elecciones
que establece la inclusión obligatoria de un 251{, de
mujeres entre las lisiasde candidatos para elecciones
plurípersorales.



D ERECHO DE f A M IL IA

Las relaciones entre cónyuges yentrepadres 'e hijos se rigen por el Código Civil de 1861, que ha
sufrido numerosas modificaciones. No hay en Ecuador Código de la Familia. Existe el Código de
Menores, promulgado en 1938, que contiene numerosas disposiciones referentes a los vínculos

familiares

MATERIA Y D isposición

CAPACID AD

la mujer tiene plena capacidad jurídica (Art. 14891.

APELLIDO

En 1965 sedispuso que la mujer casada usara el
apellidodel marido, anteponiendo el termino "de" ,
igual que la mujer separada judicialmente y le
viuda.

MATRIMONIO

Es un contrato solemne por el cual un hombre y una
mujer seunen con el fin de vivir juntos, procrear y
auxlltarse mutuamente (ArI. 81).

IGUALDAD DE LOS CONYUGES

El matrimonio seconstituye sobrela base de Id

igualdad dederechos y obligaciones de ambos
cónyuges (Art. 134).

DOMICILIO

Los cónyuges fijan de común acuerdo su domicilio
IArt. 135).

O BSERV AC IO N ES

Hasta antes de las reformas de 1970, las mujeres
casadas eran consideradas relativamente incapaces,
igual que los menores adultos, y debían actuar
representadas por el marido. Hasta 1989 las mujeres
casadas no podían ser agentes de bolsa, martilleas
públicas ni factoras de comercio.

la preposidón ude" indica pertenencia o propiedad.
la mujer es de el marido. Posee una individualidad
dependiente.

la ley de Registro Civil no establece la obligatorie
dad de usar elapellido del marido. Debe entenderse
que prevalece sobre las disposiciones del Código
Civil, aplicando el principio jurídico de que las dis
posiciones especiales prevalecen sobrelas generales.

Hasta antes de la reforma de agosto de 1969, el
matrimonio tenía el carácter de indisoluble )' para
toda la vida, si bien a partir de 1935 fueron introdu
cidas reformas que facilita ron la disolución del
vínculo matrimonial.

Hasta 1.1 reforma de 1989 el marido debía protección
a la mujer r ésta obediencia al marido. Esta refomla
termina con ~I estereotipo de l~ roles sexuales en la
parc~l .

Con anterioridad a las reformas de 1989, el marido
tenía el derecho a obligar a la mujer a vivir con él y
ésta a seguirle donde quiera que trasladase su
residencia. Eso era unaconsecuencia de laespecie de
propiedad que se concedía al marido sobre la
persona de la mujer.



____~M~A~T~ER IA Y Disp o sicí ó o

SOCIEDAD CONYUGAL

Por el hecho del matrimonio, y a falta de

estipulación en contra, SI" constituye entre los
cónyugesuna sociedad de bienes (Art. 137).

Cualquiera de los cónyuges, con el acuerdo del otro,
tiene la administ ración de la sociedad conyugal y
puede autorizar al otro para que realice cíertos actos
relativos a tal administ ración. la autorizaci ón nose
presume sino en los casos expresamente señalados
por la ley (Art. 138).

DIVORCIO

El divorcio extingue el vinculo conyugal yelestado
civil de casado (Art. 95, N~ 4l. Permite la posibilidad
de ulteriores nupcias (Art. lOS), Con el divorciose
disuelve lasociedadconyugal (Art. 194. NI! 1))' ésta
puede liquidarse para asignar a cada cónyuge sus
gananciales (Art. 204).

EL ADULTERIO COMO CAUSAL DE DIVORCIO

Cometeadulterio elque tiene relaciones sexuales
con una persona que no se., su cónyuge (Ar!. 1(9).

OB SERVAC IO N ES

la administración de común acuerdo es una disposi

ción poco frecuente en las legislaciones latinoameri
canas, que en su mayora establecen queel marido es
el jefe y administradorde la sociedad conyugal.Sub
siste enEcuador, sin embargo, una presunción discri
mina toria: a falta de estipulación en elacta matrimo

nial o en las capitulaciones ma trimoniales sobre
quién será el administrador, se presume que loes 1'1
marido (Art. 180).
El marido y la mujer son, respecto de terceros,
dueños de los bienes sociales.
El cónyuge administrador requiere la autorización
del otro para enajenar o gravar los bienes inmuebles,
los vehículos y las acciones mercantiles de la socie

dad, Esta es una disposición innovadora, pues lo
habitual, en derecho comparado, es que el adminis

trador -generalmente el ma rido- pueda enajenar
libremente los bienes muebles, susceptibles de ser
más cuantiosos que 1O!i inmuebles.

la jurisprudencia ha considerado que comete adul
terio civil elmarido que tiene una corcubíra o aman
te fi ja y la mujer que tiene relaciones sexuales -aun
que sea una vez- con un hombre que no es su mari
do. En esta extrapolación de la doctrina penal hay
una injusticia evidente, La mujer no puede pedir el
divorcio si su marido tiene relaciones esporádicas o
no estables con varias mujeres. El marido, en cambio,
puede pedirlo si la mujer yace una sola vez con otro

hombre.

•r------...;::=~
I



MATERIA Y Disposición

LA SEVICIA COMO CAUSAL DE DIVORCIO

La crueldad excesiva de un cónyu hao tr
causal de divorcio (Art. 109).

UNIONES DE HECHO

Son reconocidas legalmentey dan lugar a una
sociedad de bienes que se sujetaa las normas de la
sociedad conyugal (Art, 23 de la Constitución).

FILlACION

Por mandato ro titucional, la ley no puede hacer
di tincioneso discriminacionesentre los hijos
e ncebidosdentro y fuera del matrimonio (Art. 25
de la Constitución).

PATRIA POTESTAD

La ejercen los padres de común acuerdo (Art, 279;1.

OBSERVACIONES

La ley no establece grados o el de lratamient
cruel , lo qu hace que esta causal, por í la, no
ea apta paradar lugar a - ntencia de divorcio, pese

a que en lamayoría de l ca se tradu e en violen-
cia contra la mujer.

La Ley de Uniones de Hecho, de 1982, establece, en
tre otros, los siguientes derechos de lamujer:derecho
a gananciales, derecho a beneficios sociales y preví
sionales, derecho a herencia (porción conyugal).

Los derechos hereditari • de los hijos legítimos y de
los ilegítimos, en -cuenda, debenser lo mi mos.

Hasta las reformas de 1989, la ley establecía que los
hijos estaban especialmente sometidos al padre.



DERECHO PENAL

Lalegislaci ón penal fue codificada en 1971, sufriendo diversas modificaciones hasta 1985.

MATERIA Y Disposición

NOTlFICACION DE CONDENA

Se prohíbe notificar a lamujer embarazada la
sentencia quele imponga pena de reclusión hasta
sesenta días después del parto (Art 58).

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL

Están exentos desanci ón penal el padre, abuelo o
hermano que hiera, golpee o mate a la mujer (hija,
nieta o hermana) sorprendida en un acto camal
ilegítimo (Art. 27).

ABORTO

Se casnga diversos tipos deaborto: sin
consentimiento de la mujer, con su consentimiento,
aborto causado por ella misma, aborto inintendonal
(Arts. 441a 447).

ABORTO " HONORIS CAUSA"

Tiene una pena menor la mujer que para ocultar su
deshonra pro\'oca el aborto porsí misma o permite
que otro lohaga. Para que seconfigure este delito es
menester quela mujer tenga honra qUt' proteger y
queelembarazo nose haya conocido públicamente
(Art. 444, inciso n

OBSERVACIONES

Al momentodeser notificada de la sentencia, la mu
jer puede estar sometida a prisión preventiva. Existe
un proyecto de ley queamplía la protección, al esta
blecer que ningu na mujer embarazada podrá ser
privada de su libertad yamplía el plazo de notifica
ción a 120 días después del parto.
En Chileexiste una disposición similar, pero relativa
a la pena de muerte.

Este Art. fue suspendido porelTribunal deGarantías
Constitucionales en mayo de 1989. Su derogación no
ha sido aúnaprobada porel parlamento.
la mayoria de los Códigos Penales latinoamericanos
ha derogado esta eximente, que permite disponer de
la vida de un pariente)' viola el derecho de libertad
sexual de la mujer.
También están exentos de responsabilidad penal el
cónyuge que golpee, hiera o mate al otro si lo sor
prende en flagrante delito de adulterio. Tanto el ma
rido romo la mujer, eneste caso, están autorizados a
hacerse justicia por su mano, 10 que repugna a los
principios del derecho penal moderno.

El bien jurídico protegido en este caso es la vida del
queestá pornacer. No hay acuerdo entrelos científi
cos sobre cuándo comienza la vida. la Constitución
garantiza la vida desde la concepción. El Código
Civil, en cambio, establece el principiode existencia
legal de la persona desde que está totalmente
separada di' la madre.

No puede cometer este aborto una prostituta.
La hon ra se refie re única y exclusivamente a la

conducta sexual de la mujer. Una mujer condenada
por homicidio o por robo podría ampararse en la
penalidad n-ba jada del aborto "honoris causa".



MATERIA Y Di sposición

INFANTICIDIO "HONORIS CAUSA"
Lo cornete la madre o los abuelos maternos quedan
muerteal recién nacido para ocultar ladeshonra de
la madre (Art.453).

VIOLACION

Consiste en elacceso carnal a otra persona:
utilizando fuerza o intimidación, si \"1 víctima es
menor de 12 años. si se halla privada de razón o si

por enfermedad u otra causa no pueda resisti r
lAr!.512).

ESTUPRO

Comete este delito el hombre quetienerelación
sexual oon una mujer honesta menor de 18 años y
mayor de 12 medianteseducción o engaño
IArt.5al).

OBSERVACIONES

Esta figura atenuada de homicidio requiere que la
madre tenga honra que proteger y que el embarazo
haya sido ocultado hasta el momento del parto. Para
que una mujer quecomete infanticidio tenga una pe
nalidad rebajada, debe permanecer fuera de la vista
de los demás durante el embarazo. El hecho deocul
tarse importa, evidentemente, premeditación. Se da
aquíuna contradicción, pues la premeditaci ón es una
causal agravante de responsabilidad penal, que en
este caso se considera atenuante de la misma.
Sobre la honra de la madre véase el comentario al
delitodeaborto "honoris causa".
La inclusión de loo abuelos matemos como agentes
de este delito lleva a preguntarse si lo que ellos
protegen es la honra de su hija II la suya propia (de
la familia). Los abuelos pueden matar a la criatura,
además, sin elconsentimientode la madre.

El sujeto pasivo de este delito puede ser tanto el
hombre como la mujer. En otras legislaciones sólo
puede ser violada una mujer.
El marido noestáexpresamente excluido corno autor
deeste delito. Hay un proyecto de leyque incorpora
al tipo legal el uso de la fuerza o intimidación dentro
de la pareja de relación estable.
La violación es un delito de acción pública, que
puede serdenunciado por cualquier persona.
La penalidad se aumenta si la violación la han
cometido los padres, caso en el cual el culpable
pierde la patria potestad.

Quien seduce o engaña a una mujer "deshonesta" no
cornete delito. 8 hecho de la honestidad de la mu jer
queda entregado a la apreciación de los tribunales.
La honestidad del hombre no es considerada en la
legislación penal para determinar si éste es sujeto
pasivo de algún delito. La suposición que la mujer
mayor de18 años nopuede serseducida o engañada
carece de fundamento, sobre todo porque no se con
sidera su nivelcultural ni sodoeconómico ensi ni l'1I

relacióncon eldeldelincuente. Se condona la pena si
el ofensor se casa con la víctima. Sesupone que por
esta via la mujer recupera su honestidad.
El estupro da lugar a la acción penal privada si la
mujer es mayor de 16 años.
El Código permite el abortosi proviene de violación
o estupro de una muer idiotao demente.



MAT ERIA Y D isposici ón

ATENTADO CONTRA El PUDOR

Es todo acto impúdico susceptible de ofender el

pudor, excluida la cópula camal. que se ejeruta
sobre una persona sindistinción de sexo (Art. 50S).

RAPTO

Consiste en arrebatar o hacerarrebatar a un menor
con fines deshonestos. Pueden ser víctimas de este
delito el hombre o mujer menores de 7 años, la
mujer mayor de 7 y menor de 16 años, la mujer

mayor de 16 y menor de 18años que consienta en
su rapto y siga voluntariamente al raptor (Arts. 529,

5J() Y5311.

PROSTITUCION

La ley castiga alque recibe en su casa mujeres para
que ejerzan la prostitución, siempreque nosea
director de una casa de tolerancia establecida en
conformidad a los reglamentos sanitarios (Arl. 525).

VIOLENCIA DOMESTICA

Noesé tipificada como delito. Se subsume bajo el
tipo de lesiones (Arts. 596 Ysiguientes).

ADULTERIO

fUCSO. Biblioteca

OBSERVACIO N ES

La víctima de este delito es normalmente la mujer.
Sin embargo. es difícil castigar a su agresor por la
dificultad de determinar qué es un acto impúdico.

Hay un proyecto de ley que define los actos impú
dicos romo aquellosqueagredan, lesionen u ofendan

la integridad sexual y psicológica de otr,1 persona,
tales como: expresiones verbales o escritas, gestos,
tocamientos, exhibición de figu ras pornográficas y
actos exhibicionistas.

Nose entiende por qué no se tipifica el rapto de los
varones mayores de siete años.
Si hay consentimiento de la víctima, la acción penal
es privada. Es pública si no existeelconsentimiento.
La pena se remite si el raptor se casa con 1,1 raptada.

FJ hecho de quedar encinta como consecuencia del
delito, puede impelir a la mujer al matrimonio, si se
considera el valor que la sociedad otorga a la
"honestidad" femenina y la inconlortable situación

de las madres solteras.

Este delito seconoce romo rufianería.
El ejercicio de la prostitución noconstituye delito.
La existencia de prostíbulos es tolerada y reglamen
tada porelArt. 71 del Código de la Salud, In que in
dudablemente favorece la trata de blancas y la (0

rrupción de menores, No es rufián quien regenta un
prostíbulo legalmenteautorizado.

El Código de Procedimiento Penal prohíbe las de

nundas de uncónyuge contra el otro.
Las lesiones, de no ser graves o gravsimas, son muy
difíciles de probar y la mujer maltratada nogoza de
ninguna presunción que la favo rezca. Además, la

denuncia tiene que formularla una tercera persona.

Fue derogado como delito en 1983.



OEREICHO LABORAL

El Código del Trabajo data de 1938. Fue refundido en 1972.

MATERIA Y Disposición

IGUALDAD DE REMUNERACION

Atrabajo igual corresponde igual remuneración, sin
distinción desexo (Art, 78).

TRABAJOS PROHIBIDOS

La mujer no puede trabajar endestilación de
alcoholesy fabricación de lic res, en laelaboración
de materias colorantes tóxicas y donde exista, en
general, peligro para sudesarrollo físico, como el
manejo desierras circulares o lacarga y descarga.de
navíos (Art, 139)0

JORNADA DE TRABAJO

Se prohíbe el trabajo de la mujer entre las 19 y las 6
horas (Arto138).

PROTECCION A LA MATERNIDAD

Se prohíbe el trabajo de las mujeres dentro de las
diez semanas anterioresy las diez posteriores al
parto (Arl. 153).

El empleador no puede despedir a la trabajadora
por causa de embarazo o parto (Arto154).

El empleador no puede despedir a la mujer i como
efecto del embarazo o el parto ésta contrae una
enfermedad que la incapacite para el trabajo hasta
por unaño (Art , 155).

Las empresas que empleen a más decincuenta
trabajadores deben establecer guarderías anexas
(Art. 156).

OBSERVACIONES

La prohibición de ciertos trabajos atenta contra el
prin iplode la libertad de trabajo garantizado por el
Artículo 19, número 11 de la Constitución. No hay
raz ón para estimar que una mujer no es capaz de
decidir si undeterminado trabajo perjudica su salud
física o mental. El Tribunal deGarantías onstitucio
nales, justamente, suspendió en 1990 la prohibición
para la mujer de celebrar contratos deenganche para
trabajar en el extranjero. Esta suspensión fue apro
bada en noviembre de 1991 por el parlamento, con
virtiéndola en ley.
La ley equipara el trabajo de las mujeres con elde los
menores, con lo cual está reconociendo que aquéllas
no gozan de plena capacidad yque no pueden hacer
un uso pleno y responsable desu libertad.

Esta disposición fue suspendida por el Tribunal de
Garantías Constitucionales en septiembre de 1990. El
Congreso debe resolver en definitiva sobre la dero
gación deesta norma.

El período de descanso prenatal es relativamente
exiguo en comparación a la mayoría de las legis

laciones laborales latinoamericanas. No se contempla
el descanso en ca deaborto o parto no viable.

El reglamento respectivo limita el derecho, pues se
refiere a cincuenta trabajadoras. El Ministerio del
Trabajo exigía el cumplimiento de la norma regla
mentaria, lo que es ilegal, ya que un decreto no



MATERIA Y Disposición

Cuando hay guardería infantil la madredispone de
quince minutos cada tres horas para amamantar a
su hip, hasta los nueve meses. Si no hay guardería,
la jornada de la madre se limi ta a seis horas
IArt. 1561.

SERVICIO DOMESTICO

Se comprende en este tipo de trabajo una serie de
oficios prestados a cambio de una remuneración
para quien no persigue fines de lucro y requiere los
servicios de un traba jador para sío su familia
IArt.25n.

OB SERVACIONES

puede modificar una ley y ésta no distingue entre
hombres y mujeres. La norma del reglamento fue
suspendida por el Tribunal de Garantías Consti
tucionales.

De no haber guardería, es imposible amamantar nor
malmente al niño, el que requiere, salvo excepciones,
alimentacióncada cuatro horas.

Quienes desempeñan servicios domésticos -mcjeres.
ensugran mayoría- están en una situación muy des
medrada: el pencdo de prueba es menor; tienen un
salario mínimo más bajo; pueden trabejar de noche;
tienen derecho a un día de descanso por cada dos
semanas de trabajo, el trabajo realizadoen dias sába
do y domingo no se considera extraordinario ni
suplementario; el empleador puede poner término al
contratoencualquier momento.
La trabajadora doméstica no pUl-de retirarse del
trabajo si al hacerlo causa grave incomod idad o per
juicio al empleador. Debe trabajar hasta ser reempla
zada (Art. 261 ). Esta injusta disposición fue suspen
dida por elTribunal deGarantías Constimcícnales en
octubre de 1990, por violar derechos consagrados en
el Artículo 19, números 11y 12 de laConstitución.



DERECHO:S REPRODUCTIVOS

La Constitución garantiza elderecho de los padres a tener el número de hijos que puedan mantener
y educar (Art. 24). Pero no existe un cuerpo Jegal orgánico que reglamente los derechos
reproductivos, ni siquiera un adecuado concepto deellos.

Fueron iniciadas acciones de regulación de la. natalidad a partir de 1966, por iniciativa privada.

No secontempla una intervención estatal directa para influir sobre la fecundidad.

En 1976 el Ministerio de la Salud elaboró un manual de normas técnicas para la regulación de la
fecundidad y la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino. Allí seestablece que los servicios de
contracepción estarán disponibles para todas las parejas que libre y espontáneamente decidan
utilizarlos. El personal médico y paramédico está obligado a entregar a la mujer información sobre
todos los métodos disponibles, sus ventajas Y' desventajas frente al caso particular.

En noviembre de 1989 entró en vigencia un C'onjunto de normas clínicas para el fomento y protección
de la salud materno-infantil en servicios amdulatorios.

No hay normas ni reglamentos sobre prescripción, servicios, información, publicidad, fabricación e
importación deanticonceptivos. De acuerdo él las normas generales aplicables a los medicamentos, la
comercialización, producción, almacenamiento y transporte de anticonceptivos están sujetos a registro
sanitario.



En 1972 se instal óun gobierno
mililar que intentó modernizar y
racionalizar el Estado junio con
profesionalizar las Fuerzas Armadas.
Intervenida la economía y
centralizada la renta petrolera, hay
un crecimiento econórnico sin
precedentes, especialmenteen la
induslria; se modernizó el campo; se

El derrocamiento de Arroyo del Río
poruna gran movilizaci ón de masas,
conocida como "La Gloriosa" (28 de
mayo de 1944), contó con una
participaci ón femenina sin
precedentes, especialmente en las
ciudades deQuilo y Guayaquil, en
las que la organización Acción
Femenina Ecuatoriana estaba más
estructurada. Se inició entonces un
largo período de liderazgo deJosé
Ma ría Velasco Ibarra, quien fue
presidente en cinco oportunidades,
siendo depueslo en varias de ellas.
Derrocado por los mililares en 1961,
en 1963 se instaló una Junta Mililar
que derogó el derecho a huelga,
suspendió la autonomía universilaria
Iras diversas intervenciones militares
en las universidades, ¡pero debió
renunciar por las presiones de
diferentes sectores. En este tiempo se
produjo un mayor desarrollo de las
organizaciones de Irabajadores.
Paralelamente se fortalecieron las
cooperativas al amparode una
nueva ley.

campesinos y aparecieron sectores
medios izquierdistas. Se destacaron
mujeres dirigentes en el sector
indígena y en sectores de clase
media.

PARTICIPACIO

La revolución de1925 terminó con
el eslado liberal agroexportador,
enfocando la atenci ón en los temas
sociales. Los años 1925a 1949
fueron tiempos deagitación y en
diecinueve años hubo dieciséis jefes
de Estado. En 1926 nació el Partido
Socialista y en 1931 el Partido
Comunista Ecuatoriano (PCE). Se
fraguó así el crecimiento de la
organización social deobreros y

En esta historia las mujere sehacen
visibles intermitentemente, lambién
para defender sus derechos. En la
década del 20 algunos grupos de
mujeres seautodenominaron
feministas, como 105grupos Aurora
y Rosa Luxemburgo. Estos tuvieron
un papel destacado en la huelga del
15 de noviembre de1922, que
concluyó con una masacre en
Guayaquil. El derecho a valo
opcional fue concedidoa las
mujeres y consagrado en la
Constitución de 1929a
instancia de los sectore
conservadores de la Asamblea

acional y sin la presencia de un
movimiento sufragisla.

L
a hi loria pol ítica del
Ecuador est ámarcada,
desde su independencia

(1822), por interrupciones del
ejercicio democráticoa manos de
gobiernos milila res dediverso signo
ideológico y por confl ictos enlre 105

poderes del Estado. Las transiciones
a gobiernos democr áticos han
incluido con frecuencia períodos de
conflicto político de distinta
magnitud.



impulsó la urbanización, creciendo
las capas medias y profesionales.
Los cambios económicos y socia les
lleva ron a una incorporación más
activa de mujeres a organizaciones
sindicales y campesinas y a las
luchas sociales de esos años.

Con el referéndum de 1978 el país
retorna a la democracia con un
nuevo sistema político partida rio
acorde con la modernidad y un
Estado más fuerte, estructurado,
profesionalizado y participatorio
que el que lo precediera, pero que
sometido a la crisis económica,
pugna por estabilidad y
gobernabilidad más allá del marcado
caudillismo desu historia política.

En este contexto, la incorporación
femenina a las esferas de poder
político y social fue particula rmente
tardía y lenta en comparación con el
resto de América Latina y en
contradicción con la temprana
obtención dederechos civiles y
políticos. Su participación en actos
electorales ha sido históricamente
inferiora la masculina, aun cuando
el incremento de mujeres votantes

ha sido mayoral de los varones.
Con el triunfo deJaime Roldós en
las elecciones de 1979, se incorpora
por primera vez una mujer al
gabinete ministeria l. En las
elecciones realizadas este año, por
primera vez una mujer fue elegida
Prefecta. Por otra parte, en el
Congreso 1 acional, en el período
iniciado en 1978 con la nueva
Constitución, hay un lento
incremento dediputadas, habiendo
alcanzado un máximo de 7%de los
cargos en el bienio 1990-1 992,

participación quese redujo al 5,2%
en las recien tes elecciones.

En las distintas instituciones
públicas, la pa rticipación femenina
sigue el patrón estratificado de otros
países latinoamericanos: ausencia o
mínima presencia en la cúspide, que
aumenta conforme sedesciende
hacia la base institucional. Esto es
acentuadamente así en el poder
judicial, donde no hay ninguna
mujer en la Corte Suprema. En los
partidos políticos, si la incorporación
femenina es baja, lo es más aún su

. presencia en las directivas, hecho
que gravita en la definición de
candidaturas de mujeres a las
diferentes elecciones.

En el ámbito de las organizaciones
sociales, desde la segunda mitad de
los ochenta se aprecia una mayor
toma deconciencia de la necesidad
de incorporar a las mujeres. Son
creadas ento nces Secretarías y
Departamentos de la Mujer en
organizaciones sindicales,
campesinas, indígenas, populares
urbanas y ta mbién de la
población negra.



CI UDADANIA y

E LEC CIO NES

Ecuador fut el primer país
la tinoamericano que concedióel

voto optativo a las mujeres alfabetas,
en la Constitución de 1929. Tal
reconocimientode ciudadanía no
estuvo, sin embargo, precedido de
un movimiento sufragista de
mujeres que lo demandara, como
ocurrió en otros paisesde Am érica
Latina. El único antecedente
conocido es el di' una mujer lojana
que pldgió GUp se la inscribiera en el
registre electoral de Machala para
poder votar en las elecciones de
1924, dado que la Constitución
vigente no proltibia pxprPSdmente el
voto femenino. Esta pionera obtuvo
ese derecho tras una resolución del
Consejo de Estado. Recién en 1967pi
voto femenino se hizo obligatorio.

nAtsO.ll\~r.oleca

O DE OITENCION DEL VOTO fEMENINO

PART IC IPACION ELECTORAL
POR SEXO, 198.·1990
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En la interrumpida historia
democrática ecua toriana la
participación femenina en las
elecciones ha sido históricamente
inferior a la masculina, alcanzando
en 19S4 un 48.3'1 de los votantes y
reduciéndose a lo largo de la década
has ta. representar, en 1990, según
esnrraciones, sólo el ni de los
votantes.
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VOlue lO N DE LA PARTICIPACION EN
ELEC C IO N ES POR SEXO,

SE C U N PROVINCIA, I 97B Y 1984

(Port..-a,n)

Sólo secontó con información de
volantes desagregada por sexo para

Pnn'incil Voto~ VOto muiet' _..
julio 197. _ro 19U H""" ........

los procesos electorales del16 de
julio de 1978 Ydel 29 de enero de ......
1984, aunqut> la del pr imero es Con" ".1 " .5 171.5 164.7

incompleta a nivel nacional.
,-. OS . 9,0 161,4 liD.]........ "" ".1 19U '''..dificultando un análisis comparativo. Cotopui n,l 46,4 )27,' m,.
T............. ".1 41,1 no) II7 .S

El porrenteje de mujeres votantes ...... )4 ,5 'LO 102,6 212.1

fue menor al de hombresenambas Chimboruo 41,7 '~I 291,7 n6,7

elecciones en tedas las provincias
cw. ".. 46,6 U),9 219,6
",.., .¡. 47,0 n... 116,'

del país de las que se conoce datos. .... n,o ". l ID,' 116,9

En 1984 el voto masculino T.... ".' "" 11U 194,1

representó. a nivel nacional.
el5ll%yel voto femenino el e-..

hmonldu .¡. '1,1 )1),9 110,1
48.311. Sin embargo. la participación ........ n,o '1,' U9 ,6 126,4
femenina creció entre1978 y ....... '1,1 41 ,9 161.0 167.4

1984 apreciablemente más GIJOIY;U .. 47,1 .. ..
que la masculina. B On> 41,9 ".. 116.9 11),4

T.... .. 45,2 .. ..
Ese mayor crecimiento tuvo lugar en Amuonía
casi todas las províncas. ".,. ., '1,1 .. ..
triplicándose el número de votantes P;UW Ol 40,9 4S,) 240,9 201,)

en Cotopaxi, Bolívar y Esmeraldas, Horona Santi.ap .. 0 ,1 ., ""
pero existen en ambas elecciones

Zamora Chinchrpt 40,4 44,6 2]8,7 201,0
T.... "" 0 ,1 "" .,

importa ntes diferencias provinciales
y regionales entre la votación Galap,agot 40,4 ]9,1 167,7 174,5

masculina y femenina . En 1984
la menor diferencia se dio en la 1 ob! nuioq l- "" 41,) "" ""-
sierra (J,411), seguida por la resta
(9,6~). el oriente OJ,6" ) y

Caló!"g'" 120,4\).



Po ER EJECUTIVO
PRIMERA MUJER MINISTRA

La participación femenina en el
Poder Ejecutivo ha sido muy

escasa. Los cargos de Presidente y
Vicep residente de la República no
han sido jamás ocupados por una
mujer. En 1979 una mujer fue
designada ministra por primera vez,
en la ca rtera de Bienestar Socia"
recién creada.

En 1990, de los doce linisterios
existentes, ninguna cartera era
ejercida por una mujer, si bien cinco
ocupaban subsecretarías y quince
eran directoras de diferentes
servicios.

1979

P RTICIPACION FEMENINA EN EL
PODER EJECUTIVO, 1990

El gobierno recién elegido (1 992)
nombró nuevamente una mujer en
la cartera de Bienestar Social, quien
preside el Frente Social del gobierno.
También designó tres subsecretarias
y en la gerencia del Banco Central
-del Ecuador está una mujer por vez
primera. o

Presidente

0,0% o

Vicepresidente

0,0%

ó

7,8%

Subsecretarios

3

19 O 0,0

70 O 0,0

2~ O 0,0

nd nd

8,3%

Ministros

-MUjiERiESEÑ~GGCiO:¡¡B~I EEFRNO PRO V IN C IA LES

Y MUNICIPALES, 1978 -1990

A nivel provincial y de municipios,
s610 han sidoelectas mujeres en los
concejos municipales, pero
representando en 1978 no más del
4%del total. En 19 una mujer
ocupó una alcaldía municipal yen
las recientes elecciones (1992), en la
provincia de Tungurahua, por
primera vez en la historia del país,
una mujer fue elegida Prefecta.
También fue designada una mujer
en la Gobernación de Bolívar.



P O DER LEGISLATIVO

El Congreso Nacional
ecuatoriano es unicameral y

está conformado por dos categorías
de diputados; nacionales y
provinciales. Los diputados
nacionales (doce) tienen una
duración de cuatro años y son
elegidos por todos los electores,
mientras que los provinciales,
elegidos en la provincia respectiva,
duran dos.

La participación femenina en el
poder legislativo también ha sido

muy reducida, no superando el 7%
de los diputados (bienio 1990-1992).
En las recientes elecciones fueron
elegidos doce diputados nacionales
y entre ellos hay una sola mujer. Se
eligió también sesenta ycinco
diputados provinciales, seis más que
en losúltimos períodos electorales al
ajustar la proporcionalidad según
las cifras entregadas por el
Censo de 1990. Tres son mujeres.
En las pasadas elecciones las
mujeres bajaron su participación
del 7% al 5..2%.

El Congreso Nacional cuenta con
una Comisión Parlamentaria de
Asuntos de la Mujer, el Niño y la
Familia, presidi.da por una mujer e
integrada por doce miembros, cuyo
objeto es sugerir reformas para hacer
efectiva la igualdad jurídica de la
mujer. Ha propuesto una reforma a
la ley de elecciones que obliga a los
partidos políticos a incluir por lo
menos un 25%de mujeres en las
listas que inscriban para los
procesos electorales.

PART IC IPA C IO N FEMENII"'IA EN EL PARLAMENTO, 1968-1994
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PODER JUDICIAL
MUJERES EN LA AOMINI STRACION

DE JUSTICIA, 1992

L a participedón femenina en la
administración de la justicia ha

sido hist óricamente baja y
estratificada. al igual que en los
demás países de la ~ión .

Nanea una mujer ha sido designada
~linistra Juez de la Corte Suprema
deJusticia ni Fiscal ni Procuradora,
Contralora, ere. En t'I Tribunal
Supremo BectoraI yro ("1 Tribunal
deGarantías Consrituocnales todos
sus vocales son hombres.

En la actualidad hay cuatro mujeres
qu(" son Ministras juez m las Cortes
Superiores m las ciudades de fbarra ,
Guayaquil, Machala y Quito, y
cuarenta ynueve jaezas en juzgados
de primera instancia. En los
JuzgadosdeTrabajo yTránsito no se
registra mujeres juezas.

Jlllpdoi • Primen Instancia
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P RTI OS POL TICO
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La información sobrecomposición
de directivas partidarias inscritas no
señala el total de cargos elegidos.
Sin embargo, en 1991 había
veintiséis mujeres encargos titu lares
en los trece partidos inscrito y
dieciséis en cargos suplentes. Esta
participación en directivas. en
algunos caso proviene de su
representación en instancias
femeninas (PSE, CFp, pRE); en otros,
por ser vacales, tesoreras, secr tarias
o prosecretarias (pLRE, FAOI, PRE,
pL , FRA, MOl' YPOP). También
hay casos de mujere en niveles
jerárquicos que se sustentan en la

fuerza mural de u miembro , como
el Tribunal de Fi calización (PSC) o
de Disciplina (ID uplencia). La
dirección nacional de dosde dichos
partidos taba en manos de
mujeres: el Frente Radical Alfarista y
el Partido Roldo ist Ecuatoriano.
En ambos ca os ladesignación
obedece a un origen familiar. Otras
mujeresque han alcanzado cargos
important s comparten es,
caracterí tica.

El TribunalSupremo Electoral no
tiene un registro de afi liación

partidaria por sexo, de modo que no
es posible conocer el porcentajede
afiliación femenina por esa vía. Su
participación de ma nera general se
da a nivel de militancia de base y
muy pocas llegan a ocupar cargos
directivos. Una encuesta rea lizada en
Quito el 29 de enero de 1984 -d ía de
elecciones- permitió establecer que el
17%de las entrevistadasal alir de
la urna estaba afiliada a un
partido político.



Ninguno de lospartidos contempla
medidas de "acción positiva" para
promover una mayor participación
de las mujeres dentro de las
instolnci.1s partidaras. De hecho, las
directivas siguen siendo
mayoritariamente masculinas.

En el sistema electoral ecuatoriano,
la pertenencia a un partido politice
es requisito para inscribirse como
candidato/a en un proceso electoral.
Astla candidaturade mujeres tiene
que ver con su capacidad de
representación partidaria, si bien
rebasa ese hecho. En ninguna de las
elecciones realizadas en 1978-79,
1984 Y19 , el porcentaje de mujeres
llega al 20%de loscandidatos
inscritos. Su participación se
restringe aún más si se toma en
cuenta la ubicación en puestos
importantesde las listas con
posibilidades de ser elegidas. La
tendencia polít ica de centro exhibe
más candidatas mujeres respecto a la
de derecha y a la de izquierda,
aunque la diferencia es pequeña .

CAN DIDA T O S PO R SEXO
SEGU N TE N D EN CI A PO llT ICA

EN LAS ELECCIO N ES DE 19804. 1988 Y 1990
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Entre las elecciones de 1978-79, de
1984 y 19 •S< produjo un
incremento de candidaturas
femeninas romo conjunto, pasando
de un .3~ del total a un 1 5J~.

Considerando las ubicaciones de las
candidatas en los puestos de
importancia, también se aprecia una
evolución positiva, desde elO,s, en
1978-79 al3 ~ en 1 . No S<

contó, sin embargo, con información
sobre las mujeres elegidas enestas
elecciones.
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ORGANIZACION ES

SOCIALES

No se dispone de información
cuantitativa sobre la

participación femenina en
organizaciones sociales mixtas, si
bien su presencia en muchas de ellas
es indiscutible, tanto enel ámbito
sindical como campesino, popular
urbano, de pequeños productores y
comerciantes y de indígenas.

En los aJ10s setenta secrean las
primeras Secretarías de la ~ujer en
orga nizaciones sindicales, pero es
sólo en la segunda mitad de la
década de los ochenta que se
desarrollan, en el seno de diversas

organizaciones, actividades dirigidas
espccfficamente a las mujeres. De
hecho, las principales Federaciones y
Confederaciones de trabajadores y
campesinos poseen un
Departamento o Secretaria
de la Mujer.

La Confederación Ecuatoriana de
Organizaciones Libres Sindicales
(CEOLS) cuenta con una Secretaria
de la Mujer desde 1975. En 1986 se
creó dentro de la Federación de
Trabajadores Libres del Guayas
(FETUG) la Secretaría de la Muier y
Asun tos [uveniíes, la cual seamplió

posteriormente a 105 Asuntos
Sociales. Actualmente, en el Comité
Ejecutivo de la FETLlG tres mujeres
presiden Secretarias encalidad de
principales.

La Federación de Trabajadores de
Pichincha (H P) tiene una Secretaría
de la Mujer desde 1986, destinada a
formar y capacitar a las dirigentes,
integrada por sesenta mujeres, y la
Central Ecuatoriana de
Organizaciones Clasistas (CEDCXJ
también creó un Departamento de la
Mujer. En los últimos años cobra
importancia el trabajo del

O RG ANIZA CIO N ES SOCIALES MI)c:TAS CON SECRETARIA DE LA MUJER, 1991

Organ j z~ ciones sindicales

Departamento de la

Mujer Traba;adora

Secretaria de la Mujer

Secretaria de la Mujer

Se<retaria de la Mu;er

Se<retaría de la Mujer

Secretaria de la Mujer. Asuntos

Juveniles y Asuntos Sociales

Departa mento de la Mujer

Secre taria de la Mujer

Comisión de la Mujer

Secre taria de la Mujer

Secretaría de la Mujer

Secretarí a de la Muier

• Federa ción de Trabajadores Libres de Pichincha (FETRAL.PI)

• Confederacilin de Traba jadores del Ecuador

• CEOL.S • Quito (Pichincha)

• Unión Camp,e'ina del Azuay (UNASAY)

• Federación f' nJvincial de Organizacioneli Campesinu y Populares del

Sur (FUPO<:PS)

• Federación ele Trabajadores Libres del Guayas (FETUG)

• Centra l ECulltoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC)

Organizacione, Clasista ' (CEDOC)

• Federación de Trabajadores de Pichincha (FTP)

• Coordinadora Nacional de Grupos Negros Ecuatorianos

• Pichincha·Ril:charimui

• ECUARRUNARI

• Conredera cibn de Nacionalidades Indigenas de la Amazonia Ecuat oriana

(CONFENIA.E)

• Confederacibn Nacional Indigena Ecuatoriana (CONAIE)



Departamento de la Mu jer
Trabajadora de la Federación de
Trabajadores Libres de Pichincha
(FEll<ALPI), que tiene 9.000 mujeres
afiliadas de un total de30.000.

El sind icalismo ecua toria no cuenta
hoy día con una líder femenina,
quien ocupó la máxima dignidad de
la Central de Traba jadores del
Ecuador(CTE) y luego la
presidencia del Frente Unita rio de
Trabajadores (HIT).

La Coordinadora Nacional de
Grupos Negros Ecuatorianos, que
reúne a más de 150 grupos, dispone
de una Comisión de la Mujer desde
1990, con comités en Esmeraldas,
Guayas, Imbabura y Carchi.

Un número significativo de
organizaciones populares mixtas,
urbanas y rurales, tiene participación
femenina y desarrolla igualmente
actividades específicas hacia ellas.
Las hay en diferentes provincias,
tanto a nivel de base como también
a nivel intermedio o de segundo
grado (Federaciones, Uniones,
Confederaciones, etc.). Se destacan
organizaciones de comerciantes
minoristas, pequeños productores y
procesadores de yuca.

Casa Campesina - Cay:unbe
Club 4 F• Pichincha
ASOCiaCIón Cristiana de Jóvenes (ACJ) - Quito
Escuela de Educación y Cultura Andina - Boliva r

Unión de Organizaciones Populares de Ayora-Cayambe (UNOPAC)
Federación Nacional de Comerciantes Minoristas (FENACOMI) • Quito
Unión oroccidental de Organizaciones Campesinas y Poblacionales de
Pichincha (UNOCYp) • Pichincha
Federación Campesina de Bolívar. FECAB·BRUNARI • Bolívar
Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE)
Unión de Organizaciones Campesinas de Manabl (UNOCAM)
Movimiento Afroecuatoriano CONCIENCIA. Esmeraldas
Unión de Asociaciones de Productores y Procesadores de Yuca
(UAPPY) • Esmeraldas
UAPPY• Portoviejo (Manab~

• Pro-Familias Unidas

..

~
~

En los pueblos indígenas, si bien no
tienen una clara representación a
nivel público y político, las mujeres
han jugado un rol importante en sus
luchas desde las sublevaciones
indígenas de los siglos XVII YXVI1l:
en el Motín de las Recatonas de
Pelileo en 1780 yen la Asonada de
las Mujeres de Baños en la provincia
deTungu rahua; también en las



O RCO N IZAC ION ES INDIGENAS
CI)N PAFtT IC IPAC IO N FEMENINA. ACTIVAS
f U EL LEY NTAMIENTO DE JU NIO DE 1990
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En el Levantamiento Nacional
lndigena de junio de 1~,

producidocomoconsecuencia de sus
históricas reivindicaciones sobre la
tierra yel respeto a sus tradiciones,
las mujeres tuvieron una activa
participación, marcando un nuevo
bite en su proceso de orgenizecién.

En los años 85 y86 secrean las
Secretaras de la Mujer en La
orgaruzaci6n írdigena
ECUARRUNARI, ~ Confederación
de f\aciona lidades Indígt'NS de la
Ama1.orua Ecuatoriana
(CO~ IAEJ y~ Confederación
~adona llndígena Ecuatoriana
(CONAIE). En 1986 se realizó el
Primer Congreso de la Mujer
Indígena de la COt\'AIE, a partir del
cual secreó la Dirígencia de la
Mujer para opt imizar su
participación en el proceso
orgaruzativo.

sublevaciones de Lictc, Columbe y
Cuemote en la provincia de
Chimborazo en 1803. En el presente
siglo, su acción fue pionera en la
constitución de las primeras
organizaciones yfederaciones
campesinas e indígenas, como la
Federación Ecuatoriana de Indios, de
la cual Dolores Cacua ego yTránsito
Amaña fueron suspromotoras y
dírigentas.



E
n Ecuador, como en varios
paísesde la región, el
quehacer colectivo de las

mujeres en favor desus demandas
especificas es reciente yseda enel
marro de la democratización del
país a fi nes de losaños setenta. La
historia escrita sólo da a conocer
algunos aspectos de la acción
femenina ya precursoras de las
actuales luchas femeninas, como
fueron losgru pos Aurora y
Rosa Luxemburgo que. en la
década del veinte, se
autodenomina ron feministas.

En la critica década del treinta se
conformó la Alia nza Femenina
Ecuatoriana (AFE. 1939) Ylas
mujeres irrumpieron de manera
organizada ysignificativa en la
escena pública, inscribiéndose en el
movimiento político más amplio.
junto conotros sectores (obreros,
campesinos ysectores medios
inspirados en ideologías de
izquierda], aunque sin plantear
reivindicaciones especificas.
Ellas lucharon por la paz y contra
el nazismo en la Segunda Guerra
Mundial y también contra el
gobierno de Arroye del
Río, en 1944_

En 1960 secreó la Unión Nacional
de Mujeres del Ecuador (UNME),
queexiste hasta hoy Ycuenta ron
filia les en varias provincias y
cantones del pais. Con el propósito
de brindar "capacitacióndv ica a las
mujeres" mantiene una presencia
que. en ciertos períodos, ha sido la
única queha aglutinado mujeres de

ORGANISMO S y A C C IO N

DE PROMOC IOI~ D E L A MUJER

clase media y profesionales. En esa
misma época seestructuró el
"voluntariado femenino" de sectores
tradicionales interesadosen apoyar
a las mujeres desectores pobres. y
tomaron cuerpo organízedones de
mujeres profesionales. especalmente
las abogadas, preocupadas por las
reformas a la legislación
discriminatoria contra la mujer.

Los primeros años de la década del
sesenta contaron ron una elocuente
presencia polñica femenina, cuando
se creó la Unión Revolucionaria de
Mujeres del Ecuador (L'RME), que
desplegó una lucha antidlc ta torial
nucleandc iI mujeres de izquierda de
diversas ciudades y articulándolas a
un movimiento de mujeres a nivel
continental. Esta organización
reivindicó en esos años la
supresión de las discriminaciones
contra la mujer,

Sin embargo. hasta finesde los
setenta fueron los gobiernos los que,
sensibles a las presiones
internacionales, tuvi eron elliderazgo
en el mejoramiento de la condición
femenina, desarroUando algunos
programas y creando. a comienzos
de la década. el Departamento de la
Mujer en t i Ministerio de Previsión
Social. B COlTÚlt Ecuatorianode
Cooperacióncon la Comisión
lnteramericana de Mujeres. ron
filiales en numerosas provincias,
caralizé las exigenciasdeesta
última y fue el organismo local que
impulsó el desarrollo de las mujeres
en el país. En 1979. la Primera Oama
imprimió una sensibilidad de género

.. _ • ~ - ... r



a la preocupación estatal por las
mujeres, tra nsformando en Ofici na
Nacional de la Mujer el
Departamento mencionado.

La década de los ochen ta marcó un
giro importan te a pa rtir de la
legitimación de la cuestión
femenina. Esta es producto de
diversos factores: el crecimiento de
las organizaciones de mujeres,
dentro y fuera de espacios mixtos
deorganización social a nivel
urbano, campesino e indígena; el
surgimiento y asimi lación del
feminismo enciertos grupos de
mujeresque introdujeron sus
problemáticas específicas al debate
público; el retorno al juego electoral
enel que las mujeres están presentes;
la incorporación de la noción de
respeto a los derechos huma nos sin
discriminación; la crisis económica
que obligó a las mujeres a sa lir
de sus casas para trabajar o
incorporarse a organizaciones de
subsistencia, dando "visibilidad"
social a la mujer; la pauperización
de gran parte de la población que
atrajo la preocupación
gubernamental y la definición de
políticas focalizadas en las mujeres
como uno de los sectores más
vulnerables. Influyeron ta mbién
los encuentros feministas
latinoamericanos y numerosas
agencias internacionales que han
apoyado iniciativas y canalizado
recursos pa ra proyectos
dirigidos a mujeres.

fueron creadosentonces nuevos
programas para mujeres en varios
Ministerios y se dio un nuevo perfil
al organismo de gobierno para la

mujer, la renovada Dirección
Nacional de la Mujer (DINAMU,
1986). Paralelamente, por primera
vez en la historia, el Plan Nacional
de Desa rrollo elaborado por el
gobierno de Rodrigo Borja 0988
1992) dedicó un capítulo completo
a la situación femenina.

Las mujeres organizadas levantaron
la bandera de lucha contra la
subordinación y discriminación de
género y conflluyeron en un
movimiento social que logró permear
la sociedad con sus demandas y
propuestas de igualdad de derechos.
A través de eventos naciona les con
participación de trabajadoras,
pobladoras, campesinas, indígenas,
negras y también de profesiona les y
feministas crearon, en 1987, la
coordinación de organizaciones
Acción por el Movimiento de
Mujeres. En conjunto elaboraron un
Programa Básico de la Mujer, que fue
acogido en una medida importante
por el gobierno de Borja, al tiempo
que propiciaron la creación de la
Comisión Parlamentaria de
Asuntos de la Mujer, el Niño y la
Familia (988) .

Por su parte, las organizaciones de
las mujeres rura les, campesinas e
indígenas se hacen visibles en la
lucha por la tierra y la sobrevivencia,
y en J990 fueron protagonistas en las
acciones del levantamiento indígena.

Sin embargo, la- conformación
geográfica del Ecuador y la
heterogeneidad de sus regiones,
provincias ysectores sociales y
étnicos hacen 'que tanto los
programas Yprocesos sociales

aludidos estén restringidos o
ci rcunscritos a determinados
sectores o áreas, lejos aún de
constituir una realidad gene
ralizada.



ACCIO N ESTATAL

El Estado lideró tanto el discurso
como las acciones dirigidas al

mejoramiento de la situación de la
mujer hasta entrada la década de los
ochenta, preocupación que fue fru to
de la presión internacional antes que
respuesta a demandas nacionales. Su
acción específica hacia las mujeres se
inició en 1944, al crear la Dirección
Nacional de Educación Popular
Perma nentey luego el Departamento
de la Mujer Campesina del
Ministerio de Agricultura, en 1956.

D I ECC IO N NACIO NAL DE LA MUJER
(DINAMU), 1991

Objet ivos:

• Promover la inclusión de las nect$ida~t t~cificu de las mujl!rn
en plane$ y programa.s de dl!$arrollo.

• Contribuir al reconocimiento de su aporte a la vid.. « onómica,
social y cultura1del pai$.

• Favorecer 1il coordin..ción de orgolll ismO$ estatales, no
gubemvnentales y comuniw ios en benefi cio de la población
femenina.

• En imulu $1.1 organizKión y autogestión, impulsando la movilizKión
y la capildtadón.

• Re¡¡,Ji z.¡¡ r, fomentar y apoyar estudios sobre lil realidad de la mujer
ecuaroriatlil para el di$eño, formulación e implementación de

polidas.

Ainstancias de la Comisión
Interamericana de Mujeres de la
OEA el gobierno creó, a principios
de los setenta, un Departamento de
la Mujer (Ministerio de Previsión
Social) yaprobó, en 1975, el Plan
Mundial de Acción resultantede la
Conferencia Mundial del Año
Internacional de la Mujer (México).

En 1979, el gobierno de Roldós
acogió los plenreamientos surgidos
en el marco del Decenio de Naciones
Unidas para la Mujer ydefinió un
programa específico en su Plan
Nacional de Desarrollo (1980-1984).
El Departamento de la Mujer fue
elevado a la categoría de Oficina
Nacional de la Mujer ( 980), la que
debía dar cumplimiento a la
disposición constitucional de la
Nueva Carta Política de 1978, según
la cual el Estado garantiza la
igualdad de derechos entre mujeres
y hombres. La ratificación de la
Convención de Naciones Unidas
sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la
Mujer (1981l reforzóla inserción de
las problemáticas de las mujeres en
el nivel oficia l. Con todo, entre 1980

Lineas de acción:

SOCiill

Impuls.lr elme¡orm1leflto de i¡ ~id3d

de "lb de bs Inllem. efl tspe<i31 de
los le<torel pepuíares. I tr3Vtl de
progmnas lOCialei especéccs.

Vebr por b ¡p11':3tión de 13
legi sl3c i 6~ wigente efl IJ.vor de bs
mujertSe impul!..If reformu p¡n UIl3
el"ecÓV3 igu3l d~d de derech<ll con Iel
wcees.

De iensibillzlIción y acción
contra la viol'encia

Contribuic 3 launcliaciOn de tedas
In formu de . Oc>iefla CO<1tr1 la
mujer. ni como 3 b. leI1siboliution
de b sociedad al respeclO-

Educ.adón y cultura

PromoVl!f Glmbios de los
enerecopos se~U3lel en b ec!uaOOn.
efl W costumbres discrimlll3tolÍ3s
!l.lQ¡ lu mujerel , m pliar lU
p3tticip3cion ~n 3ctivididu cultur.tles.

Salud

fomenur ti rtCOlIOCimiellto de su
rol comogeltoras de solud 1
contribuir 31 rupeto de IVI dere<hos
COOIO lI\U3.rU.s de 101 , l!f'Ii(ios.

Empleo

Impullir b m istribllCiiln del U1lbajO
dornfsoco en l. f3~ Fomenw b.

c;¡p.lci!X>Ól'l divenifiadl. e11CcelO . 1
cred,to 1 los l.l!m ios de ¡poyo 3 b.
mujecnbajadon

••
1
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A CCIO N DE LA

PRIMERA DAMA

En Ecuador, la incorporación al
Estado de la problemática de la

mujer con una perspectiva degénero
fue fruto de la acción de Martha
Bucarám de Rold ós (1 979), quien la

elevó a la categoría de cuestión
nacional, transformó el
Depa rtamentode la Mujer en la
Oficina Nacional de la Mujer (1980) e
intentódarle un nuevo impulso.
Paralelamente creó el Instituto
Nacíonal de la Infa ncia y la Familia
(lN:\;FAl. Su labor se vio truncada
por su trágica muerte, tras lacual el
lNNFA -organismo privado que
recibe financiamiento del gobierno
absorbió mayoritariamente el apoyo
de la cooperación técnica

internacional y de otros organismos
estatales preocupados de la mujer.

Al crearse la DlNAMU (1986) se
independizaron la acción de gobierno
hacia la mujer y la acción de la
Primera Dama. Esta separación se
consolidó enel gobierno de Bor ja y
el INNFA es hoy un organismo que
privilegia la acción hacia los nmos y
la familia. Sin embargo, la Red
Comunitaria que instala Centros de
Cuidado Diario de Niños (rea lizada
en conjunto con el Ministerio de
Bienestar Social), el Programa de
Desa rrollo Infantil 'lue contempla la
capacitaci ón de las madres en salud,
el Proyecto de nutrición infantil y de

empleo para mujeres de bajos
ingresos y el Proyecto de
comercialización de productos vitales
a través de las Tiendas Comunitarias
Asociativas se llevan a cabo con
mujeres y están destinados a ellas.

IN STI T U T O NACIONAL DEL NIÑIO y LA FA MILI A (I N N FA ). 1991

Obietivos:
• Úlnlribuir I metenr tal condióotoes de vida de la pobladÓll .. /anul. IflOYI"do ~ la fJmiIo:I .." el clAd:ldo dlano <le lo!. nofIoI.

• Oisrrunuir lal fomw M ¡bUlll ¡J mt!IOl" YprlllIllI'ter b. pl"O¡e«ión M Iol deredloI del nifc. A)'IJl!u ¡ tu b.miIiu C\iy1lS
m;embrm. ¡wól:ulumtllle lo! nim, enlrenun prctlenus de di-sap¡cid¡d en~ de WJ forma.

• MtjllfJf b.s COIldioones del jllvtn Ulbajadllr Ydel mtnelr <p.>e U-ab¡jlll 'Iive en tas Q/le$.

• Me¡on r la l;llr.Ición del menQf r:uyt ~dre fietIe N¡os i"l'"esol. medilnte fomul de organiu dÓft y de~ciólI de ingrelCll
de lal mvjer~ que se enwtn l11tl Illl eslI lilUKi6n.

Progrllmn:
• D~mro/lo Innntil: cuidadll di~rill de nlños y c¡paciCldOn ¡ b.l rraees en salud.
• Atenci6n lIl) form¡l.
• Tr.lbaj¡dllrel prem¡(UI'"IlI.

• lMe<1'-l del niilo.
• Prevención y ¡ [tfI(jQn de d1sC3pWudol.
• En Cuena de'-lrrlllb elpro~ "ÚjliCiClción de la Mujer" en zorw rur.llel. par.l grupos de muiere¡ QUe re¡/iWl ¡ctivid:ldes

de delJrrllllo comun'will.

Ou n lIctivida.des:
• Ir....miglClan lClCW.
• !'rllyttl111: "NUII'lCl6n Infantil y empleo p.¡ra mU ieres de bl jOI Ingrelos". · Ccmerci¡hzJción de productlll vrrales: CenC¡1

comun lW'W ¡¡oci¡[IYU" .



ORGANISMOS NO

GU BERN A MENTA L ES

TI PO S DE ORGANIS MOS NO
GUBERN A MEN T A LES CO N ACCION HACIA

MUJER, POR AÑO DE CREACION, 1992

O RG A N ISM O S NO GUBERNAMEN T A LES
NACIONALES, CON ACC rO N HACIA

LA MUJER, 1992
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En Ecuador. romo en la gran
mayoría de los países de la

región, losorganismos no
gubernamentales l<»"Cl han jugado
un papel significativo en el
surgimientode las mujerescomo
actor social. Si bien algunas de estas
instituciones son anteriores a 1970,
en la década de losochenta cobran
relevancia organismos especializados
en el trabajo con y para mujeres, y
programas espedñcos para ellas en
centros cuya acción cubrediversos
sectores sociales (mixtos). La
Conterenca lnremadonal de la
Mujer 09751 yel Decenio de
Naciones Unidas para la Mu jer
favorecieron la constitución de
"grupos de muieres" que con el
tiempo consolidaron proyectos de
acción hacia. la población femeni na .
Por otra parte. la presencia de
feministas en ONGmás
tradicionales permitió la
sensibülzación y posterior
incorporación de componentes de
genero en sus progra mas.

En su trabajo con mujeres. los ONC
exhiben diversos objetivos:
educación y capacitación. desarrolle
organizac ional ydel movimiento de
mu jeres, mejoramiento de sus
condiciones de vida, toma de
conciencia sobre la condición
femenina. investigación. etc. Su
opción prioritaria es hacia las
mujeres de sectores populares
urbanosy rurales. Existeuna
perspectiva de trabajo centrada en la
problemática femenina, otralJue liga
la problemática femenina con la
social yuna tercera que intenta
respondera los problemas más
graves de subsistencia.



ORGA NISM OS NO GUBERNAMENTALES

N AC10 A l ES, CON ACCION HACIA LA MUJER,
SEGUN COBERTURA., 1991

independientemente de
consideraciones de género.
Desarrollan proyectos de servidos.
productivos o ligadosa la propia
reproducción familia r. Sobresalen los
de autoconciencia (tal leres de
reflexión, testimonio. sistematización
e intercambie de experiencias), de
capacitación (en actividades
artesanales o tradicionales,
fortaleciendo la id entidad de género
o buscando esclarecer las relaciones
sociales injustas y el dominio
patriarcal), de generación de empleo
o ingresos, para mujeres
microempresartas (capac itación en
gestión de negocios, crédito,
perfeccionamiento profesional o
artesanal), de control de la natalidad
(información y servicios de
planificación fa miliar),de salud
(medicina preventiva en nutrición,
higiene, etc.), deguarderías y de
asistencia legal (violencia doméstica,
ruptura familiar y ed ucaciónsobre
los derechosde las mujeres).

En 1992, los Or-:C nacionales,
internacionales yde iglesia con
programas hacia la mujer, sumaban
ochenta y seis. [k ellos veinte
trabajaban exclusivamente con
mujeres. Los O~G nacionales
realizaban su acción tanto a nivel
urbano como rural. Poco mas de la
mitad desarrollaba sólo proyectosde
acriért el resto incluía actividades
académicas o de investigación
acción. Estas han fugado un rol
fundamenta l e insustituible en
cuanto a documentar la situación de
las ecuatorianas y entregar
elementos para la formulaciónde
políticas públicas de mejoramiento
de sucondición.
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Grupos de Trabajadoras de varias
Federaciones Sind icalesySindicatos
propiamente tales). y han
incorporado en lasdemandas
generales algunas de interés
espedfíco femenino. Las
organizacionesde ca mpesinas e
indígenas se hicieron visibles en 1990
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el quehacer colectivo en los
añosposteriores.

Los sectores indígena, negro y
sindical, cuentan actualmente con
una importante participación de
mujeres, han cread o espacios
específicospara eUas (Frentes y

Adiferencia de otros países de
América Latina. en Ecuador

no existe una trayectoria de lucha
por la igualdad de derechos de las
mujeres, aun cuando hubo
importantes organizaciones
femeninas en las luchas pol íticas y
sociales, como la Alianza Femenina
Ecuatoria na (AFEl en 1939, la Unión
Nacional de Mujeres (U~ME) en
1960 -que seconserva hasta hoy- y
la Unión Revolucionaria de Mujeres
del Ecuador (URMEI, del mismo
período. En la década de lossetenta
aparecen los antecedentesmás
inmediatosde la organización de
mujeres como un fen ómeno social de
importancia creciente, asociado a la
redemocratízadón y a la crisis
económica de los años ochenta.

Existen numerosas vertientes de
organización femenina: programas
gubernamentales, como la atención
matemoiníantil a clubesde madres
(Ministerio de Salud) o programas
productivos del Ministerio de
Agricultura; ONG de mujeres que
promueven la organización en
talleres }' otros grupos de base; la
acción voluntaria de beneñcienc ia
de sectores medios que sedesarrolla
a contar de los años sesenta y
cuenta actualmente ron un
Secretariado General; las mujeres
profesionales y trabajadoras que
forman numerosas asociaciones,
comités y federaciones; las
campesinase indígenas en sus
comunidades y también las mujeres
negras consuquehacer cultura l.
También está la vertiente política
que da origen, en 1984, al Frente
Democrático de Mujeres}' a Mujeres
por la Democracia, que dinamizan



al participar activamente en la
lucha por la tierra y mejores
condiciones de vida,

Muchas de estas organizaciones se
reú nen en coordinadoras,
federaciones, unionesde segundo
grado de tipo terri toria l o funciona l.
Asu vez, se articulan con
organismos no gubernamentales para
abordar áreas de trabajo específico
-violencia doméstica, educación
popular, medio ambiente y
comunicaciones- dando cuerpo a un
movimiento social de mujeres.

En esta perspectiva se desarrollaron
a contar de 1982 una serie de
eventos con el Primer Encuentro de
Mujeres Suburbanas (Balleruta,
Guayas). En 1983 se llevaron a cabo
el Primer Encuentro Cantonal de la
Mujer Trabajadora, organizado por la
Unión de Mujeres Trabajadoras de
Quininde, (Esmera ldas) y el Primer
Encuentro Nacional de Mujeres en
Riobamba.

En 1984 la Unión Femenina del
Pichincha (UFPl realizó en Guayaquil
el Segundo Encuentro Nacional de
Organizaciones Femeninas Populares.
Un Segundo Encuentro Nacional de
Mujeres se efectuó también en
Guayaquil en 1985,

En 1986 elCentro de Acción de la
Mujer (CAM-Guayaquill organizó el
Primer Taller EncuentroNacional
sobre Teoría Feminista, en Ba llcnita.
en el GUc comenzó a ges

•unidad de mujer r,o¡' f(>

de un di
de un
ron gr

También tuvieron su Primer
Encuentro de Mu jeres Trahajadoras
las integrantes de la Federación
Clasista de Trabajadores del Guayas
(FECI'LATGl y su Primer Encuentro
de Mujeres Indígenas las integrantes
de la Confederación Nacional
Indígena Ecuatoriana (CO:-.JAlE).
Estas últimas crearon la Dirigenda
de la Mujer para optimizar la
participación de las mujeres en
las organizaciones.

Un Segundo Encuentro Taller
Feminista tuvo lugar al año siguiente
con presencia mayoritaria de
mujeres de sectores populares,
pobladoras y campesinas dediversas
provincias. Hicieron aporte... también
grupos de mu jeres negras e
indígenas. Se evidenció allí un
movi mientoen plena emergencia,
amplio y de gran diversidad.
Las mujeres de la Cen tral
Ecuatoriana de Organizaciones
Libres Sind icales (CEOLS) crearon
paralelamente su Fr ente Nacional de
la Mujer Trabajadora.

En 1987, la preparacióndel Día
Internacional de la Mujer coincidió
con un fuerte terremoto en el oriente
ecuatoriano. cambiándose las
actividades previstas por una gran
marcha que dio visibilidad a cientos
de mujeres que tornaron las calles de
Quilo para expresar su solidaridad
con los afectados. s¡ constituyó
ent . el grupo ¡\¡Xión porel

ovimi to de Mu~!I1'S (AM~IJ, en
Qu ito yGuapquit ,~ " d un hit
ue rcó los - nt

F" . ..~ "", ¡ ' " ~

aglutinando miles de mujeres bajo
propuestas de consenso,

En el marco de la campaña electoral
de 1988, las mujeres fueron
convocadas por la gran mayoría de
los pa rtidos políticos para crear
secretarías femeninas, desarrollar
programas e in tegrar sus listas a
cargos de representación popular.
Por primera vez en la historia del
país una mujer postulóa la
Vicepresidencia de la República . En
estecontexto, organizaciones de
mujeres elaboraron un Programa
Básico de las Mujeres que respond ía 
no sólo a la coyuntura electora l, siuo
que constituía el punto de partida de
su proyecto político, con el liderazgo
de Acción por el Movimiento de
Mujeres. Las propuestas traspasaron
el ámbito político. También
gestionaron la creación, en 1988, de
la Comisión Parlamentaria para
Asuntos de la Mujer, el Niño y la
Familia. El gran aporte del
movimiento feminista a este proceso
se refleja en el Comité No Más
Violencia contra la Mujer, que ha
llevado a cabo numerosas acciones
destinadas a que la sociedad elimine
este flagelo.

Tras un período de decaimiento, en
1990 Mujeres por la Democracia hizo
un llamado para la reactivación de
Acción por el Movimientode
Mujeres. Nuevos encuentrosse
produjeron entonces. Afines de ese
año, tras suparticipación en el
levJnta~icn to indígen I ujeres

s realizar el Encuentro
al de Mui In



ORGANISMOS

INTERN A CION ALES

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EN ECUADOR, CON PROGRAMAS

PARA LA MUJER. 1991

ProgramaL a acción en favor de la mujer
en Ecuador ha con tado con

el apoyo fundamental de algunos
organismos internacionales.
La creación del Comité Ecuatoriano
de la Comisión lnteramericana
de Mujeres, de la OEA. ha
canalizado tanto losesfuerzos
internacionales como de grupos
demujeres ecuatorianas para
exigir de parte delosdiferentes
gobiernos el mejoramientode la
condición femenina.

En unsegundo nivel, diversos
'organismos de Naciones Unidas han

apoyado y promovido proyectos de
acción en beneficio de mujeres
urbanas, rurales e indígenas,
buscando su mejor incorporación al
desarrollo y un mejoramiento de sus
cond icionesde vida.

Especial mención merecen UNICEF,
UNIF'EM, la Oficina de Naciones
Unidas para la Agricultura y
Alimentación (FAO) y el Fondo de
Naciones Unidas para Actividades
de Población pur su apoyo a
programas destinadosa mujeres
campesinas. Las dos primeras han
apoyado también la acción de la
DINAM"U. Finalmente, la
Organización Panamericana de la
Salud (OPS) desarrolla acciones en el
marco desu programa Mujer, Salud
y Desarrollo.

Nombre

Organismos SubregionaJes

UNIFHt FGndo de Duurollo

de Nad Gnes Urtldas para la Mujer.

Plan PfI"1l Am~rica del Sur.

FNUAP FGIldo de Naciones Unidal

para Actividades de Población.

FAO ()licina de NaciGnes Unidas

para la ,Agricultura y la Alimenlación.

ParlamE,nto Andino.

Oficinas nacion ales

UNICEF: FGndGde Naciones Unidas

pan la Infancia, O~cin a para

Ecuador.

Programa Regional para la Mujer en

el [ñw"1Gllo.

CECIM Comlt~ Ecuatoriano

de Cooperación con la <:omisión

lnteramericana de Mujeres.

IECAIM Inslituto EcuatorialKl

de Innll igadón y Capacitación

de la Mu¡er (Filial de INSTRAW,

Naciones Unldil).

OPS Clrganización Panamericana

de la Salud, Representación para

Ecuador.

Proyecto de Desarrollo Integral

pan la Mujer Campesina (en

conjunlo con FAO) • Minimrio de

Bienestar Social.

Programa de la Mujer Campesina

(FODERU MA, Banco Central).

Promoción de la Muier y la Familia

en el desarrollo de aC!Í'lidades de

pGblaciOn (INNFA).

PrGyectGAreas Rurales

[ñprimidu, MiniSleriG de Bieneslar

Social.

CGmislón de Mujer, Nillo y Familia.

Programa de la Mujer Campesina

(en conjunto con FNUAP y PNUD)

• FODERUHA, Banco Central

(19Bll-1986).

Proyeclot de promoción,

comunicación y Cif' acitaci6n para
muje~s ,,~ y Rlrales;.

Asit tencla a la DINAMU.

Mantiene filiales proYinclalel en

Guayas, Evneraldas, Laja, El Oro,

Imbabur:a, Cotopaxi y Cuenca.

Proyecto de Tecn-ologia Apropiada

para la Mujer ümpesilUl.

Innltigad ón, capacitación y

difusion para la intevación de la

mujer en el desarrollo.

Programa Mujer, Salud y

Desarrollo, adscrito al Minilt erio

de Salud.
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OBSERVACIONES METODOLOGICAS

a opción metodológica del proyecto Mujeres

Latinoamericanas en Cifras considera que es posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en

América Latina a partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística, producida sobre todo por los organismos

públicos- estableciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la

información recogida de este modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y,enespecial, en las

recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer
(!J\JSTRAW).

Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas para América Latina- un cuadro

general de demandas informativas enocho capítulos, optándose poraqueUas variables e indicadores queparecieron más adecuados. Todo

ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera

comparable. A continuación se formula algunas observaciones sobre los obstáculos metodológicos encontrados en cada tema para este

país.

IOENTIFICACION SOCIOECONOMICA

A causa de los problemas de comparabilidad en la región, fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por

organismos internacionales, principalmente CEPAL, BID y Banco Mundial, cuya fuente procede de organismos oficiales de cada uno de

los países.

En cuanto a los datos sobre distribución del ingreso y pobreza, dado quenoexisten estimaciones de CEPAL al respecto, se ha usado para

el primer tema la Encuesta de Empleo de 1989, sólo de cobertura urbana, y para el segundo, la estimación realizada por Carlos Larrea en

su trabajo Pobreza, necesidades básicas y desempleo en el área urbana del Ecuador, rNE/lLDIS, Quito 1990, usando metodología

CErAL sobre los datos de la Encuesta de Empleo de 1988.

DEMOGRAFIA

Las fuentes básicas para este capítulo son los Censos y las estimaciones elaboradas a partir de ellos por el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INEC) y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Los resultados del Censo de 1990 han sido

publicados en 1992 y todavía nose harealizado las estimaciones correspondientes sobre volumen de población, composición porsexo, etc.
Por esta razón se usa aquí las estimaciones anteriores, aunque mencionando los datos del reciente Censo. Este asunto tiene especial

importancia en cuanto a la proporción de mujeres que componen la población ecuatoriana. Las estimaciones lNE/CELADE indican que
Ecuador es uno de los pocos países latinoamericanos donde las mujeres son ligeramente minoritarias (entre 1975 y 1990 se habrían
mantenido en el 49,7%). Ello significa corregir los datos censales: en 1982, porejemplo, las mujeres eran el 50,1% según el Censo de ese
año.

Por esta razón, y a laespera de las correspondientes correcciones, continúa usándose la proporción indicada por INE/CELADE para 1990,

si bien mencionando laqueofrece elCenso de ese año y señalando el hecho dequelacomparación entre los Censos de 1982 y 1990 (50,1 0/0

Y50,3%) hace pensar que se estaría modificando esa composición levemente minoritaria de mujeres, hacia la proporción ligeramente

mayoritaria que presentan otros países latinoamericanos.

También se ha hecho observaciones sobre algunas deficiencias que tendrían las estadísticas vitales de Ecuador, aunque su gravedad no

sobrepasa los límites tolerables porel sistema de Naciones Unidas, al menos para los temas demográficos

Los otros aspectos que presentan mayores problemas de medición se refieren a la población indígena y a la jefatura femenina de hogar,

pero las observaciones fueron hechas en el texto delcapítulo.



TRABAJO

El hecho deque en Ecuador noexisten encuestas sobre empleo de cobertura nacional, impide lacomparación con los datos nacionales que

proporcionan los Censos. Para acercarse a esa comparación fue necesario rastrear los registros realizados en la zona rural; fueron

encontrados dos: la Encuesta de Hogares del Area Rural realizada porel lNEC en1979 y la Encuesta de CEPLAES para zonas rurales de

laSierra y laCosta realizada en 1988.

Dado que los datos de ambas encuestas revelan que más de un tercio de la PEA rural está compuesta por mujeres y que las Encuestas

Urbanas indican queesa proporción es cerca del40% en las ciudades, es posible afirmar que, en un país mitad urbano mitad rural, no

menos de un tercio de la PEA nacional es femenina. Ciertamente, esta afirmación general nose puede precisar en cifras, por la cantidad

de precauciones metodológicas que implicaría su estimación. Pero, en este proyecto, que trata de dar visibilidad a la participación de las

mujeres, se ha preferido señalar esa estimación general más que aceptar quelas mujeres son sólo entre un quinto y un cuarto de la PEA,
como indican los Censos o, peor aun. las estimaciones de CELADE (cuyo modelo conservador ha quedado de manifiesto en Ecuador

cuando en las estimaciones hechas inmediatamente antes de conocerse los resultados del Censo de 1992, estimaba una tasa de

participación femenina del 19,4 y el propio Censo establece el 26,0).

Como se habrá comprobado, para describir la estructura del empleo se ha insistido en sumar a la información nacional de los Censos, la

proporcionada por las Encuestas Urbanas. Ello ha awnentado la complejidad y densidad del capítulo, pero ha permitido ofrecer una

imagen más completa de los espacios ocupados por las mujeres.

En cuanto a la comparabilidad de los registros, noparece haber problemas importantes enEcuador para el caso de los Censos, pero resulta

necesario mencionar algunos enel caso de las Encuestas Urbanas. Ante todo, es necesario distinguir dosseriesde encuestas: una primera,

realizada porellNEC a fines de los años setenta, y una segunda, compuesta porlas encuestas realizadas desde mediados de los ochenta

por el Instituto Nacional de Empleo (lNEM), organismo creado en julio de 1985 y responsable de realizar la encuesta permanente de

empleo desde 1986. La primera serie tenía como objetivo principal medir los ingresos y gastos de los hogares urbanos usó una muestra

nomuy amplia (entre 2.000 y 2500 hogares) para las ciudades de Quito y Guayaquil. La segunda tiene como objetivo especifico medir el

empleo, y su cobertura desde 1988 es mucho mayor: el país fue dividido ensiete regiones económicas y seestudió tres tipos de ciudades:
las más grandes (Quito, Guayaquil yCuenca), las llamadas autorrepresentadas (con más de 100.000 habitantes) y las ciudades menores (de

las 117 existentes sólo fueron consideradas 55). Es fácilmente comprensible porqué no son estrictamente comparables ambas series. Por

elJo, sólo se las pudo incluir enun mismo tabulado separándolas metodológicamente. Incluso es necesario mencionar quelas encuestas del

INEM, anteriores a 1988, únicamente fueron realizadas para las tres ciudades principales de Ecuador (Quito, Guayaquil y Cuenca), porlo

que se ha tratado de evitar evoluciones queincorporen datos previos a ese año, aunque los problemas de comparabílidad sean menores.

EDUCACION

La información sobre analfabetismo y niveles de estudio de la población procede de Censos y Encuestas, al> existiendo datos disponibles

sobre analfabetismo funcional. Los datos acerca de matrículas proceden del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de
Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP) para la enseñanza superior. Sobre la elección de carrera segun sexo, los datos del

CONUEP y UNESCO, recientemente publicados, se refieren al año IlJ80, no habiéndose podido actualizar esa información de forma

alguna.

SALUD

Las dificultades presentadas en este capítulo se refieren a la falta de cobertura clínica y de las estadísticas vitales, que relativizan la

confiabilidad de la información recogida. Por otra parte, hubo dificultades para obtener datos desagregados por sexo, puesto que las

fuentes no los registran de esa forma. Se hacompletado la demanda informativa con el trabajo de ACDI-CEPLAES, Entre los límites y las

rupturas. Las mujeres ecuatorianas en la década de los80, Quito, 1992, especialmente en cuanto a lasalud reproductiva.



LEGISLACION

La situación jurídica de la mujer se analizó a la luzde cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código Penal
y Código del Trabajo. Se eligió estos textos porque cada uno de ellos contiene las disposiciones esenciales que consagran la igualdad o

desigualdad entre muieres y hombres: derechos politicos; capacidad civil de la mujer casada y relaciones familiares y patrimoniales;
tipificación especial para ciertos delitos enque la mujer esautora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección a la madre
trabajadora.

Se incluyó también un capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada y escasamente

reglamentada. Sutratamiento, por lomismo, tuvo que ajustarse a unesquema diferente, tanto eneste caso como enelde los demás países,
donde las situaciones son siempre distintas.

Si bien el análisis se ajustó al derecho positivo, en algunas ocasiones se aludió a reformas legales que están pendientes enel Parlamento
y que podrán contribuir a mejorar lacondición de la mujer. No fue posible obtener informadón sobre la administración y aplicación de la

justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para las mujeres.

PARTICIPACION SOCJOPOLlTICA

Esta área temática presentó graves dificultades pordiversas razones. No seobtuvo dalas sobre los votantes en actos electorales porsexo,

con excepción de las elecciones de 1978 y 1984. En general, no hay registros oficiales sobre la información solicitada y no fue posible llevar
a cabo un proceso de recopilación exhaustivo en el tiempo disponible. Particularmente inaccesible es la información sobre participación

femenina en los partidos políticos.

Para dar una imagen de la participación socio-política de las mujeres se consultófuentes académicas como el fLD]S, CEPLAES, el libro de
ACDl-CEPLAES citado, el Directorio Trabajando con Mujeres enel Ecuador de CECL\1-María Quilla-CEAAL y la publicación del Centro
María Quilla y la Red de Educación Popular entre Mujeres, Protagonismo de la Mujer en el Levantamiento Indígena, Quilo, 1992.

También se utilizó información de la Dirección Nacional de la Mujer. el Cenlro Regional de Informática de la Mujer (CRJM) yse solicitó
algunos antecedentes a la Embajada de Ecuador en Chile y al Programa Mujeres en ]a Tecnología. Finalmente, se consideró el reportaje
"Mujeres enel Poder" de la revista Vistazo del 27 de agosto del presente año.

ORGANISMOS y ACCION DE PROMOCION DE LA MUJER

Al igual queen toda la región, este capítulo involucra dificultades metodológicas adicionales. La ausencia de fuentes y registros oficiales
de información, agudizada porlos avatares políticos, sólo permite reconstituir parcialmente una imagen deeste ámbito tan relevante para
las mujeres.

Ecuador, sin embargo, dispone de algunos catastros y directorios recienles de organismos gubernamentales, no gubernamentales e
internacionales que apoyan o llevan a cabo proyectos para mujeres. En esta oportunidad fueron utilizados una investigación desarrollada
por FLACSO-Quito para estos efectos, el citado Directorio Trabajando con Mujeres en el Ecuador, su actualización realizada por
UNIFEM-Red de Educación Popular entre Mujeres (Concurso Andino sobre Mujeres y Tecnologías Alimentarias, Quilo, 1992), el libro

citado ACOI-CEPLAES, Entre los límites y las rupturas... y el texto de María Quilla y Red de Educación Popular entre Mujeres,

Protagonismo de la Mujer en el Levantamiento Indígena, antes citado.

El vado más grave seproduce en relación a 1.1 cuantificación de las organizaciones de base de mujeres, trátese de grupos de subsistencia,

productivos, cooperativas, grupos de mujeres indígenas, etc.

Respecto del cuadro "Tipos deOrganismos No Gubernamentales con acción hacia la mujer, por año de creación, 1992", de la página 112,

espertinente señalar que elabultado número de ONG yde organismos de iglesia con programas para la mujer cuya fecha de creación no
se conoce, es producto de 1.1 utilización de diversas fuentes, algunas de las cuales no entregan esa información.



Este libro
se terminó de imprimir
enSantiago de Chile
durante la primavera

de 1992.
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